Ministerio de Sanidad

CIGARRILLO
ELECTRÓNICO
INFORMACIÓN SANITARIA
Y NORMATIVA APLICABLE

Cigarrillo electrónico ¿QUÉ ES?
Es un dispositivo electrónico utilizado para el
consumo de líquidos con diversos sabores,
habitualmente con nicotina.
Pueden ser recargables o de un solo uso.

vapor

aerosol

NO contiene tabaco,
pero NO es una alternativa
más saludable y perjudica tu salud.
NO emiten “vapor” de agua,
el uso de ese término es engañoso.
SI emiten aerosoles

EFECTOS en la salud

No son inocuos para quien
consume ni para las personas
alrededor.
• El aerosol contiene sustancias
tóxicas y que pueden generar
cáncer.
• Tiene efectos en las vías
respiratorias pudiendo ocasionar
diferentes patologías.

No está demostrado que los
DSLN sean menos nocivos para
la salud que los productos de
tabaco o que ayuden a dejarlos.
• Generalmente se consumen con
nicotina, una sustancia tóxica y
peligrosa para la salud.

Impacto negativo en
población jóven.
• Su carácter novedoso, tecnológico,
con sabores afrutados y su menor
coste los hacen más llamativos para
jóvenes.
• La mitad los ha consumido, siendo
minoritario su uso en mayores de
35 años.

¿Qué NORMATIVA se le aplica?

Se clasifica como “dispositivo susceptible de liberación de nicotina (DSLN)”
y por tanto la normativa aplicable es la siguiente
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo.
Real Decreto 579/2017, de 9 de junio sobre fabricación, presentación y comercialización.
Debido al mayor riesgo de contagio, y durante el periodo de pandemia por la COVID-19, su uso se encuentra restringido
en ambientes comunitarios y sociales. Consulta la normativa específica en tu comunidad autónoma.

Es un producto relacionado con el tabaco por lo que

No pueden
consumirlo los
menores

Uso prohibido en
determinados espacios

Promoción, publicidad
y patrocinio limitados

Por último, ten en cuenta que algunas informaciones sobre los DSLN
pueden ser incorrectas y responder a intereses de tipo comercial.

