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ABSTRACT
Patterns of electronic cigarette and tobacco 

heating products use in Spain
Background: The new tobacco related pro-

ducts (TRP) have modified the smoking patterns, 
which have been scarcely evaluated by independent 
studies. Our objective was to describe the patterns 
of electronic cigarette (e-cig) and tobacco heating 
products (THP) use among Spanish population.

Methods: An electronic survey aimed to po-
pulation who had used at least once in their life-
time e-cigs or THPs was used to gather personal 
data, patterns of e-cig and THP use, as well as risk 
perceptions and intention to quit these products. 
Chi-square and Kruskal-Wallis test were used to 
analyze qualitative and non-parametric quantitative 
variables, respectively, establishing statistical sig-
nificance if p values <0.05.

Results: The responses of 175 subjects were 
included. From them, 107 had consumed e-cig, 33 
THP and 35 both devices. The daily use was more 
common among THP users, who were older than e-
cig and both devices’ consumers (median age 43 vs 
38 vs 35 years old, p=0.013). Of the overall group, 
94% referred to have smoked conventional cigaret-
tes at least once in their lifetime, and from them 
36% referred a daily cigarette consumption at the 
time of the survey. Regarding the risk perception 
of the TRP, 70%, 55% y 63% of the subjects that 
had used e-cig, THP, and both devices, respecti-
vely, considered that these products were less har-
mful for their own health than conventional cigaret-
tes. Concerning their intention to quit any tobacco 
product, 51% and 64% of e-cig and THP users res-
pectively, showed interest in quitting these devices.

Conclusions: The previous and current con-
ventional cigarettes use is frequent among TRPs 
consumers. The risk perception of these products is 
low; however, a considerable intention to quit these 
products is reported. 

Key words: Electronic cigarette, Tobacco hea-
ting products, Patterns of use.

RESUMEN
Fundamentos: Los nuevos productos relacio-

nados al tabaco (PRT) han diversificado la forma en 
que se fuma, sin embargo, existen pocos estudios 
independientes que analicen los patrones de este 
consumo. Nuestro objetivo fue describir los patro-
nes de uso del cigarrillo electrónico (CE) y de los 
productos de tabaco calentado (PTC) en España.

Métodos: A través de una encuesta digital di-
rigida a población que había usado al menos una 
vez CE y/o PTC se recabaron datos personales, 
patrones de consumo, percepción de riesgo e in-
tención de abandono. Se utilizaron chi-cuadrada 
y Kruskal-Wallis para analizar variables cualitati-
vas y cuantitativas no paramétricas respectivamen-
te, estableciendo significancia estadística con un  
p valor <0,05.

Resultados: Se incluyeron a 175 personas, 
de las cuales 107 habían usado CE, 33 PTC y 35 
ambos dispositivos. El uso diario fue más frecuen-
te entre la población que había consumido PTC 
(p=0,018) cuya mediana de edad fue mayor a la de 
la que había usado CE o ambos dispositivos (43 vs 
38 vs 35 años p=0,013). El 94% del grupo total ha-
bía consumido cigarrillos convencionales con an-
terioridad y el 36% de éstos los usaba diariamente 
al momento de la encuesta. El 70%, 55% y 63% 
de las personas que habían usado CE, PTC y am-
bos productos, respectivamente, consideraba que el 
riesgo de estos dispositivos era menor frente al de 
los cigarrillos convencionales. El 51% y 64% de los 
usuarios habituales y ocasionales de CE y PTC, res-
pectivamente, querían abandonar estos productos. 

Conclusiones: El consumo previo y actual de 
cigarrillos convencionales entre la población usua-
ria de PRT es frecuente. A pesar de una baja per-
cepción de riesgo, se observa una alta intención de 
abandonar el consumo de CE y PTC.

Palabras clave: Cigarrillo electrónico, Productos 
de tabaco calentado, Patrones de consumo.
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INTRODUCCIÓN

La Directiva 2014/40/UE define “cigarrillo 
electrónico (CE) como un producto, o cual-
quiera de sus componentes, incluidos un car-
tucho, un depósito y el dispositivo sin cartucho 
o depósito, que pueda utilizarse para el consu-
mo de vapor que contenga nicotina a través de 
una boquilla. Los cigarrillos electrónicos pue-
den ser desechables o recargables mediante un 
envase de recarga y un depósito, o recargables 
con cartuchos de un solo uso”(1).  La utilización 
de este producto es más común entre los jóve-
nes(2). Por ejemplo, se estima que el 21% de las 
personas entre 25 y 39 años ha probado el CE, 
comparado con un 6% entre las personas mayo-
res de 55 años(3). Según el reporte de patrones 
de uso del CE en la Unión Europea, el consumo 
regular de este producto en España disminuyó 
un 35% entre el 2014 y el 2017(4). No obstan-
te, su uso podría haberse incrementado en los 
últimos años. Por ejemplo, la Encuesta sobre 
alcohol, drogas y otras adicciones en España 
(EDADES) 2019/2020 demostró que la preva-
lencia de uso de alguna vez en la vida de este 
producto aumentó del 6,8% al 10,5% entre el 
2015 y el 2019. De forma similar, el consumo 
diario en los últimos 30 días se elevó del 0,9% 
al 1,1% entre el 2017 y el 2019(5). Además, las 
ventas anuales del CE en nuestro país han ido 
en aumento y en el 2018 se reportaron ganan-
cias de 88 millones de euros(6,7). 

A diferencia de los CEs, los productos de 
tabaco calentado (PTC) son dispositivos que 
generan calentamiento de tabaco procesado 
a altas temperaturas sin producir combustión. 
Este calentamiento genera aerosoles que con-
tienen nicotina (en niveles iguales o superio-
res a los cigarrillos con combustión) y otras 
sustancias químicas que son inhaladas por los 
usuarios a través de una boquilla simulando el 
proceso de fumar cigarrillos convencionales(8). 
Actualmente existen diversas modelos de PTC 
en los mercados internacionales, sin embargo, 

su introducción al mercado español a través de 
IQOS (“I Quit Ordinary Smoking”) de Philip 
Morris Internacional (PMI), ha sido más re-
ciente, siendo el único modelo de PTC que se 
distribuye en España desde el año 2016(9). Los 
primeros datos en nuestro país, reportados por 
el Comisionado de Mercados de Tabacos, in-
dican que la venta de los cigarrillos utilizados 
para calentar IQOS (Heets) se multiplicaron por 
nueve entre enero del 2017 y Julio del 2018(9). 
Además, según PMI, IQOS reporta hasta el mo-
mento ventas acumuladas de más de 100.000 
unidades en nuestro país(10), lo que demuestra su 
popularidad entre la población española.

Las estrategias mercadotécnicas de estos 
productos y las discrepancias encontradas en-
tre los estudios independientes y los estudios 
con conflicto de interés podrían influir en la 
baja percepción de riesgo de estos dispositi-
vos(11,12,13). Además, la reciente introducción de 
estos productos al mercado podría estar modi-
ficando los patrones de uso(9). Por lo tanto, el 
objetivo de nuestro estudio fue describir los pa-
trones de consumo del CE y los PTC en pobla-
ción española. 

SUJETOS Y MÉTODOS

Diseño de la encuesta: Se llevó a cabo un estu-
dio descriptivo, observacional y transversal. El 
instrumento de medida fue una encuesta digital 
que se elaboró en Microsoft Forms®. Se difun-
dió entre noviembre del 2019 y marzo del 2020 
a través de las redes sociales y la web oficial 
de la Asociación Española Contra el Cáncer de 
Madrid (AECC-Madrid), así como mediante 
cartelería y un correo electrónico difundido por 
el colegio profesional de psicólogos de Madrid.

Participantes: Esta encuesta estuvo dirigida a 
la población abierta.  Se incluyeron a las per-
sonas que habían usado al menos una vez CE, 
PTC o ambos productos. Se excluyeron a los 
sujetos que dejaron esta pregunta en blanco y a 
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aquellos que contestaron la encuesta de forma 
incompleta. 

Los participantes se agruparon de acuerdo 
con el tipo de consumo en población que había 
usado al menos una vez CE, PTC o ambos dis-
positivos. Se recogieron datos sociodemográ-
ficos (género, edad y lugar de origen); patro-
nes de consumo de estos productos y del tabaco 
convencional (frecuencia y cantidad); intentos 
previos de abandono tabáquico e intención de 
abandonar el consumo actual. Además, se com-
pararon las características y percepciones de 
uso del CE y los PTC respecto al consumo de 
cigarrillos tradicionales. 

El tipo de muestra fue no probabilístico por 
conveniencia. La población de conveniencia 
fue la que tuvo acceso a los mensajes de difu-
sión de la AECC-Madrid a través de los medios 
electrónicos antes mencionados. La participa-
ción fue voluntaria y los datos obtenidos fueron 
anónimos. La encuesta se realizó en base las 
consideraciones éticas del Código Internacional 
ICC/ESOMAR.

Análisis: Para la recolección y análisis de datos 
se utilizó Microsoft Excel® y el paquete esta-
dístico SPSS® versión 20. Se realizó un análi-
sis descriptivo de estadísticos básicos (medias, 
medianas y porcentajes). Se utilizaron las prue-
bas de chi-cuadrado (X2) para la comparación 
de variables cualitativas y la prueba de Kruskal-
Wallis para comparar variables cuantitativas no 
paramétricas con variables nominales de más 
de 2 categorías. Se consideró significancia es-
tadística cuando se obtuvo un p valor <0,05.  

RESULTADOS

Características generales: Se obtuvieron 385 
respuestas; sin embargo, se excluyeron 202 
porque no contestaron a la pregunta relativa al 

uso previo de CE o PTC. De los 183 sujetos 
que habían usado estos productos al menos una 
vez previamente, 8 respondieron la encuesta de 
forma incompleta, por lo que también fueron 
excluidos.  

De las 175 personas incluidas, 107 habían con-
sumido previamente CE, 33 PTC y 35 habían 
usado ambos dispositivos.  El 70% (123) de las 
personas eran originarias de Madrid. La media-
na de edad fue de 42 años (rango intercuartílico 
(RIC), 33-49). Las mujeres representaron el 57% 
(99) del grupo total y la mediana de tiempo de uso 
de estos productos fue de 12 meses (RIC, 4-19). 
Respecto a la distribución del género en cada gru-
po, se encontró que las mujeres representaron la 
mayoría entre la población que había usado PTC 
(79%), comparado con la prevalencia de mujeres 
entre quienes habían consumido CE (49%) y am-
bos dispositivos (57%) (p=0,012). La mediana de 
edad de quienes habían usado PTC (43 años, RIC 
38-45) fue mayor a la de las personas que habían 
consumido al menos una vez CE (38 años, RIC 
28-46) o ambos productos (35 años, RIC 25-44) 
(p=0,013) (tabla 1). 

Patrones de consumo: El consumo de CE, PTC 
y ambos dispositivos se dividió en habitual 
(diario y al menos una vez por semana), ocasio-
nal (una vez al mes) y pasado (último consumo 
hacía más de un año) o experimental (sólo lo 
han probado) (figura 1).

El uso diario fue más frecuente entre las per-
sonas que habían consumido PTC (p=0,018), 
quienes además usaban una mediana de heets al 
día mayor a la de las personas que habían usa-
do ambos productos (12,5, RIC 7,7-15 vs 5,5, 
RIC 5-10, p=0,026). Respecto al tipo de car-
gas utilizadas, el 51% (55/107) y 40% (14/35) 
la población que había consumido CE y ambos 
dispositivos, respectivamente, declararon haber 
usado cargas con nicotina (tabla 1).  
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Tabla 1
Características generales y patrones de consumo.

Características CE
n=107

PTC
n=33

Ambos
n=35 P valor

Género Hombre 54 (51%) 7 (21%) 15 (43%) 0,012Mujer 53 (49%) 26 (79%) 20 (57%)
Edad, mediana 38 (28-46) 43 (38-45) 35 (25-44) 0,013

Frecuencia de uso  
de CE y/o PTC  
al momento de  

la encuesta

Diario 44 (41%) 25 (76%) 17 (49%)

0,018
Una vez por semana 8 (8%) 0 (0%) 2 (6%)

Una vez al mes 7 (7%) 0 (0%) 1 (3%)
Una vez en el último año 37(*) (34%) 8(**) (24%) 11 (31%)

No contesta 11 (10%) 0 (0%) 4 (11%)
Meses de uso, mediana 4 (RIC, 4-12) 12 (RIC, 3-19) 12 (RIC, 3-21) 0,151
Heets al día, mediana NA 12,5 (RIC,7,7-15) 5,5 (RIC5-10) 0,026

Cargas de CE al día
<1 43 (40%)

NA
9 (26%)

0,542>1 32 (30%) 6 (17%)
No contesta 32 (30%) 20 (57%)

Tipo de cargas

Sin nicotina 22 (21%)

NA

4 (11%)

 0,855Con nicotina 55 (51%) 14 (40%)
Ambas 13 (12%) 3 (9%)

No contesta 17 (16%) 14 (40%)
Uso de cigarrillos  

convencionales  
alguna vez  
en la vida

Sí 81 (76%) 22 (67%)  28 (80%)
0,851No 7 (6%) 0 (0%) 2 (6%)

No contesta 19 (18%) 11 (33%) 5 (14%)
Abandono previo  

del consumo  
de cigarrillos  

convencionales  
durante más de 1 mes

Sí 70 (66%) 21 (64%) 29 (83%)

0,360No 28 (26%) 9 (27%) 5 (14%)

No contesta 9 (8%) 3 (9%) 1 (3%)

Última vez que  
consumieron  

cigarrillos  
convencionales

 Nunca han interrumpido 
el consumo 25 (23%) 4 (12%) 10 (29%)

0,161
 Menos de 1 mes 25 (23%) 6 (18%) 9 (26%)
 1 mes- 6 meses 12 (11%) 11 (34%) 6 (17%)
 6 meses- 1 año 9 (9%) 4 (12%) 4 (11%)
 Más de 1 año 28 (26%) 6 (18%) 6 (17%)
No contesta 8 (8%) 2 (6%) 0 (0%)

Frecuencia de uso  
de cigarrillos  

convencionales  
al momento de  

la encuesta

Nunca 43 (40%) 19 (58%) 12(34%)

0,357

Diario 40 (37%) 7 (21%) 12 (34%)
Una vez por semana 4 (4%) 1 (3%) 3 (9%)

Una vez al mes 4 (4%) 0 (0%) 2 (6%)
Una vez en el último año 11 (10%) 5 (15%) 4 (11%)

No contesta 5 (5%) 1 (3%) 2 (6%)

CE=cigarrillo electrónico; PTC=productos de tabaco calentado; RIC=rango intercuartílico;  
(*) Incluye a 12 personas que refirieron sólo haberlo probado; (**) Incluye a 4 personas que refirieron 
sólo haberlo probado.
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Un porcentaje elevado de personas de 
cada grupo refirió haber usado cigarrillos 
convencionales al menos una vez en la vida 
(CE=76% [81/107], PTC= 67% [22/33] y 
ambos productos=80% [28/35]). Sin embargo, 
al analizar la última vez que consumieron 
cigarrillos tradicionales se observó que el 93% 
(99/107), 94% (31/35) y 100% (35/35) de los 
sujetos que habían usado CE, PTC y ambos 
productos, respectivamente, mencionaron 
haber fumado con anterioridad, por lo que se ha 
asumido que el 94% (165/175) del grupo total 
tuvo al menos un consumo previo de cigarrillos 
convencionales (tabla 1).

El 24% (40/165) de la población que había 
consumido cigarrillos tradicionales con ante-
rioridad había dejado de fumar hacía más de 
1 año. No obstante, un 36% (59/165) fumaba 
tabaco diariamente (tabla 1). Además, entre la 
población que era usuaria habitual y ocasional 
de CE y PTC, se observó que el 32% (19/59) 
y 20% (5/25) respectivamente, fumaba también 
cigarrillos convencionales. Asimismo, en el 
grupo de personas que había usado ambos pro-
ductos con anterioridad y que al momento de la 
encuesta eran usuarios habituales y ocasionales 
de al menos uno de ellos (CE o PTC), el 50% 
(10/20) fumaba también cigarrillos tradiciona-
les (figura 1). Por otra parte, se observó que el 
número de cigarrillos fumados al día disminu-
yó después del uso de CE y PTC, aumentando 
el porcentaje que consumía 10 o menos cigarri-
llos al día (87%; 71% y 88%, respectivamente) 
(tabla 2). 

Percepciones del uso de CE, PTC o ambos pro-
ductos respecto al uso de tabaco convencional: 
Respecto al tabaco convencional, la población 
que había usado al menos una vez CE, PTC 
o ambos dispositivos percibieron como ven-
tajas la producción de cenizas (75%, 82% y 
74%, respectivamente p=0,562), el olor (83%, 
79%, 69% respectivamente p=0,044) y el  
sabor de estos dispositivos (64%, 39% y 37%,  

respectivamente, p=0,002). Además, la posibi-
lidad de fumar en lugares prohibidos fue per-
cibida como una ventaja para el 37%, 52% y 
40% (p=0,396) de las personas de cada grupo  
(tabla 3). 

El 23%, 36% y 37% de la población que ha-
bía usado CE, PTC y ambos dispositivos res-
pectivamente, consideraba que el consumo de 
estos productos añadía mayor exclusividad. Sin 
embargo, la satisfacción de usar estos dispo-
sitivos fue menor para la mayoría de las per-
sonas de todos los grupos (50%, 52% y 54%, 
p=0,645) (tabla 4). 

El 70% de la población que había usado CE, 
el 55% de quienes habían consumido PTC y el 
63% de los que habían usado ambos produc-
tos consideraba que estos dispositivos confe-
rían menos riesgo para la salud propia que los 
cigarrillos convencionales, además la percep-
ción de riesgo para la salud de otras personas 
también fue menor para el 81%, 76% y 77% 
de las personas de cada grupo, respectivamente 
(p=0,046) (tabla 4).

El 52%, 45% y 49% de las personas que ha-
bían usado CE, PTC y ambos productos respec-
tivamente, consideró que la dificultad de aban-
dono de estos dispositivos era menor respecto 
a la percepción de dificultad para abandonar 
el uso de cigarrillos convencionales (p=0,934) 
(tabla 4). 

Intención de abandono: Para determinar la in-
tención de abandono de los productos relacio-
nados al tabaco se consideró sólo a las perso-
nas que tenían un consumo habitual y ocasional 
de estos dispositivos, observándose que el 51% 
(30/59) y 64% (16/25) de la población usuaria 
de CE y PTC respectivamente, tenía la inten-
ción de abandonar estos consumos (figura 1). 
Por otra parte, en el grupo de personas que ha-
bía usado ambos productos y que al momen-
to de la encuesta eran usuarias habituales y  
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Tabla 2
Cambio en el patrón de consumo de cigarrillo convencional tras el uso de CE/PTC/ambos productos. 

Número de cigarrillos 
consumidos al día

CE PTC Ambos
Antes
n (%)

Después
n (%)

Antes
n (%)

Después
n (%)

Antes
n (%)

Después
n (%)

Menos de 11   27 (33)  62 (87)  10 (40)  15 (71)  10 (48) 23 (88) 
 De 11 a 20   30 (37) 7 (10)  10 (40) 5 (24)  4 (19) 2 (8)
 De 21 a 30  14 (17)  2 (3)  5 (20) 1 (5)  3 (14) 0 (0)
 Más de 30  10 (13)  0 (0)  0 (0) 0 (0)  4 (19) 1 (4)

Total 81 (100) 72 (100) 25 (100) 21 (100) 21 (100) 26 (100)

CE= cigarrillo electrónico; PTC= productos de tabaco calentado.

Tabla 3
Características del uso de CE/PTC/ambos productos respecto al uso de cigarrillo convencional.

Características
Indiferente Ventaja Desventaja

p valorCE
n (%)

PTC
n (%)

Ambos
n (%)

CE
n (%)

PTC
n (%)

Ambos
n (%)

CE
n (%)

PTC
n (%)

Ambos
n (%)

Posibilidad de 
fumar en lugares 

prohibidos 
47 (44) 15(45) 19 (54) 40 (37) 17 (52) 14 (40) 9 (8) 0 (0) 2 (6) 0,396

Tiempo de 
encendido 42 (39) 14 (42) 17 (49) 41 (38) 9 (27) 12 (34) 11 (10) 7 (21) 5 (14) 0,194

Producción 
de cenizas 12 (11) 2 (6) 5 (14) 80 (75) 27 (82) 26 (74) 2 (2) 2 (6) 2 (6) 0,562

Olor 4 (4) 2 (6) 3 (9) 89 (83) 26 (79) 24 (69) 2 (2) 3 (9) 5 (14) 0,044

Sabor 12 (11) 10 (30) 13 (37) 68 (64) 13 (39) 13 (37) 15 (14) 8 (24) 6 (17) 0,002

Precio 32 (30) 14 (42) 18 (51) 42 (39) 5 (15) 3 (9) 21 (20) 12 (36) 11 (31) 0,001

Aspecto 50 (47) 15 (45) 16 (46) 30 (28) 14 (42) 15 (43) 15 (14) 2 (6) 1 (3) 0,170

Mantenimiento 19 (18) 13 (39) 15 (43) 18 (17) 3 (9) 7 (20) 48 (45) 14 (42) 10 (29) 0,231

Los porcentajes han sido calculados en base al total de personas por grupo (CE, n=107; PTC, n=33; ambos 
productos, n=35); CE= cigarrillo electrónico; PTC= productos de tabaco calentado.
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Tabla 4
Percepciones del uso de CE/PTC/ambos productos respecto al uso de cigarrillo convencional.

Percepciones
Igual Menor Mayor

p valorCE
n (%)

PTC
n (%)

Ambos
n (%)

CE
n (%)

PTC
n (%)

Ambos
n (%)

CE
n (%)

PTC
n (%)

Ambos
n (%)

Satisfacción 
obtenida al fumar 30 (28) 10 (30) 12 (34) 54 (50) 17 (52) 19 (54) 17 (16) 5 (15) 4 (11) 0,645

Percepción de riesgo 
para la salud propia 19 (18) 13 (39) 8 (23) 75 (70) 18 (55) 22 (63) 8 (7) 0 (0) 3 (9) 0,065

Percepción de riesgo 
para la salud 

de otros
13 (12) 8 (24) 2 (6) 87 (81) 25 (76) 27 (77) 3 (3) 0 (0) 3 (9) 0,046

Percepción de 
coste económico 28 (26) 14 (42) 15 (43) 47 (44) 4 (12) 7 (20) 26 (24) 13 (39) 12 (34) 0,003

Exclusividad 54 (50) 17 (52) 16 (46) 23 (22) 1 (3) 3 (9) 25 (23) 12 (36) 13 (37) 0,046

Percepción de 
dificultad para 

abandonar 
el consumo 

34 (32) 12 (36) 11 (31) 56 (52) 15 (45) 17 (49) 11 (10) 4 (12) 5 (14) 0,934

Los porcentajes han sido calculados en base al total de personas por grupo (CE, n=107; PTC, n=33; ambos 
productos, n=35); CE= cigarrillo electrónico; PTC= productos de tabaco calentado.

ocasionales de ambos (9/20), se observó que el 
22% (2/9) quería abandonar sólo el uso de CE, 
y el 33% (3/9) el uso de PTC. Esta información 
se puede apreciar con más detalle en la figura 1. 

El 73% (120/165) de las personas que refirie-
ron un consumo previo de tabaco convencional 
había intentado dejar de fumar durante al me-
nos un mes previamente, siendo esta frecuencia 
del 70% (70/99), 68% (21/31) y 83% (29/35)
entre los sujetos que habían usado CE, PTC y 

ambos dispositivos, respectivamente (p=0,360) 
(tabla 1). 

Al momento de la encuesta, el 70% (51/73) 
de las personas fumadoras habituales y ocasio-
nales de cigarrillos tradicionales tenía la inten-
ción de abandonar este consumo (figura 1). Por 
otro lado, al considerar sólo a la población que 
al momento del estudio era usuaria habitual y 
ocasional tanto de CE + cigarrillos convenciona-
les (20), como PTC + cigarrillos convencionales 
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(11), la intención de abandonar ambos consumos 
fue del 40% (8/20) y 36% (4/11) respectivamen-
te (figura 1).

DISCUSIÓN

Este estudio ha pretendido reforzar el cono-
cimiento respecto a los patrones de consumo 
del CE describiendo además el uso de PTC y 
de ambos productos antes del confinamiento en 
población española.  El consumo diario fue más 
común entre las personas que habían consumi-
do PTC, quienes además tenían una edad ma-
yor a la de los sujetos que habían consumido 
CE o ambos productos, lo que concuerda con 
estudios previos(14,15,16,17). Contrariamente a lo 
reportado en otras poblaciones en donde el con-
sumo de PTC se ha descrito mayoritariamente 
en hombres(15,18), en nuestro estudio el consumo 
de este producto ocurrió con mayor frecuencia 
en mujeres. 

Llama la atención que la mayoría de las per-
sonas estudiadas había fumado cigarrillos tra-
dicionales al menos una vez previamente, una 
cuarta parte había dejado de fumar hacía más 
de 12 meses, pero al momento de la encuesta 
un tercio de la población fumaba cigarrillos tra-
dicionales diariamente. Los CEs y los PTC no 
son herramientas destinadas a la deshabitua-
ción tabáquica, no obstante, el inicio del con-
sumo de estos productos puede estar asociada 
con la intención de dejar de fumar(9). Por ejem-
plo, se ha reportado que entre los usuarios/as de 
grandes cantidades de cigarrillos tradicionales, 
el uso de IQOS® podría asociarse hasta en un 
18,8% con la intención de abandono tabáqui-
co(16).  De forma similar, en un estudio realizado 
en Barcelona en 600 personas adultas consumi-
doras de CE, el 48% reportó haber iniciado este 
consumo con la intención de abandonar el ta-
baco convencional(19). En nuestro estudio a pe-
sar de que se reportó una reducción en la can-
tidad de cigarrillos convencionales fumados al 
día tras el uso de CE y/o PTC (tabla 2), no se 

comparó la temporalidad entre el inicio/desha-
bituación tabáquica y el inicio del consumo de 
CE y/o PTC por lo que no se puede atribuir el 
uso de estos dispositivos al cambio en el pa-
trón de consumo de cigarrillos convencionales 
o a la intención de uso con fines de abandono  
tabáquico. 

Por otro lado, el número de heets consumi-
dos al día que se encontró, no sólo se aseme-
ja a lo encontrado en un reporte previo(17), sino 
que sugiere que el consumo de estas cantidades 
podría haber favorecido al mantenimiento de la 
adicción a la nicotina en las personas que repor-
taron una disminución en el número de cigarri-
llos convencionales fumados al día. Asimismo, 
en la población que había usado CE y ambos 
dispositivos, se observó que la frecuencia de 
uso de CEs con nicotina fue alta, pese a que un 
número considerable de personas no respondió 
al tipo de cargas utilizadas, por lo que el consu-
mo de esta sustancia a través de este dispositi-
vo también pudo haberse mantenido. Además, 
si consideramos que en más de la mitad de las 
etiquetas de los CE que refieren estar libres de 
esta sustancia pudieran no reflejar el conteni-
do real de la misma(20) y que una gran cantidad 
de sujetos desconoce que su CE puede contener 
nicotina(21), el consumo exacto de esta sustancia 
través de estos productos pudiera ser mayor al 
reportado(22). 

El uso de tabaco entre la población usua-
ria de CE y PTC es bien conocido(23,24,25); por 
ejemplo, se ha encontrado que un 32% de los 
fumadores habituales también podría estar 
usando CE(3). Además, un estudio reciente de-
mostró que el consumo de PTC se ha asociado 
con un mayor uso de todo tipo de productos de 
tabaco, correlacionándose con un mayor con-
sumo de cigarrillos convencionales y una ma-
yor dependencia a la nicotina, especialmente 
debido al calentamiento de las hojas de taba-
co en los PTC(15,26).  Se ha reportado que fumar 
más de 10 cigarrillos al día podría aumentar  
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las probabilidades de usar PTC(18), lo que con-
cuerda con los resultados de nuestro estudio en 
donde el 60% de los individuos que usaban este 
producto fumaban más de 11 cigarrillos diaria-
mente antes de usar este dispositivo. 

A pesar de que la falta de inocuidad del CE y 
los PTC ha sido ampliamente demostrada(27,28,29), 
uno de los principales factores asociados al con-
sumo de estos productos ha sido la baja percep-
ción de riesgo para la salud(12,30,31). Por ejemplo, 
los PTC han sido lanzados al mercado como una 
alternativa que disminuye la exposición a las 
sustancias tóxicas del tabaco convencional, lo 
que ha ocasionado que quienes los consumen los 
perciban como productos seguros(30). Por ejem-
plo, un estudio reciente reportó que el CE fue 
percibido como más saludable y menos adicti-
vo que los cigarrillos convencionales(31). Esto se 
asemeja con los resultados de nuestra encuesta, 
en donde se demostró que una alta proporción de 
sujetos de los tres grupos tuvo una baja percep-
ción de riesgo tanto para la salud propia, como 
para la salud de otros. 

Este estudio presenta varias limitaciones. 
Por una parte, el cuestionario utilizado no ha 
sido previamente validado. Además, el encabe-
zado y los mensajes de difusión de la encues-
ta pudieron haber resultado confusos respecto 
al objetivo del estudio y la población a la que 
iba dirigida, lo que pudo haberse relacionado 
con la alta cantidad de personas que no respon-
dieron al uso previo de estos productos. Por 
otro lado, el tipo de estudio empleado y la baja  
representatividad de la muestra no permite ha-
cer generalizaciones, lo que disminuye la vali-
dez externa de los resultados. 

Por último, a pesar de que se demostró un 
alto interés por abandonar definitivamente al-
gún tipo de consumo, se desconoce si al haber 
utilizado los canales de difusión de la aecc- 
Madrid hubo una tendencia a captar población 

relacionada con los efectos adversos del cáncer, 
influenciando tanto las motivaciones y patrones 
de uso, como la intención de abandonar estos 
productos.

En conclusión, este estudio aporta infor-
mación interesante respecto a los patrones de 
consumo de los CEs y los PTC. La baja per-
cepción de riesgo encontrada justifica refor-
zar las campañas de prevención dirigidas a la 
población adulta. Sin embargo, las limitacio-
nes encontradas no permiten extrapolar los re-
sultados a la población general, por lo que es 
necesario abrir más líneas de investigación en 
este campo.
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