
ENCUENTROS CON
EXPERTOS

"Tabaquismo"

Martes, 03 de mayo de 2022



PROGRAMA

INAUGURACIÓN DEL ACTO:

D. Alberto Giménez Artés
Presidente de la Fundación Economía y Salud

 
 

PONENTES:

Dr. Miguel de la Guardia Cirugeda
Profesor catedrático de Química de la Universidad de
Valencia e investigador principal del estudio.

Dr. Fernando Fernández Bueno
Cirujano oncológico del Hospital Central de la Defensa
Gómez Ulla. 

DIA
3 de mayo de 2022

HORARIO
De 09:30 a 11:00h. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Club Financiero Génova
Calle del Marqués de la Ensenada, 14, 28004 Madrid



FUNDACIÓN CASAVERDE
 

www.grupocasaverde.com
 

relacionesinstitucionales@fundacioncasaverde.com   696 867 087



ENCUENTROS CON
EXPERTOS

"Tabaquismo"

Martes, 03 de mayo de 2022



ÍNDICE

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

MOTIVACIÓN

PROGRAMA

03

04

05



1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Para la Organización Mundial de la Salud, la lucha antitabaco, es una de
las formas más eficaces de contribuir a la reducción en un tercio de la
mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en todo el
mundo, incluidas las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

El consumo de tabaco y las consecuencias de la exposición al humo que
genera continúa siendo un problema de salud global de primer orden. En
los últimos años ha crecido el uso de los cigarrillos electrónicos como
alternativa al tabaco convencional. Su rol como sustitutos con
potencial menor riesgo exige un ejercicio de análisis e investigación
rigurosa en dos ámbitos. En primer lugar, en el perfil de riesgo relativo del
cigarrillo electrónico  frente a los productos de tabaco con combustión
tradicionales. En segundo, en la efectividad de estos productos como
herramienta para reducir el consumo de tabaco con combustión.
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2. MOTIVACIÓN

El consumo de tabaco ocasiona en España cerca de 69.000 muertes
prematuras cada año. Con datos así, cuesta defender que existe un
progreso en la lucha contra esa enfermedad adictiva crónica que es el
tabaquismo, pero así lo justificarían también las cifras. La prevalencia de
fumadores diarios viene descendiendo desde hace dos décadas, cayendo 4
puntos porcentuales en los últimos diez años: de 23,9 por ciento en 2011 al
actual 19,7 por ciento del total de la población (Encuesta Nacional de Salud
2020).

La Universidad de Valencia, junto a la Politécnica de Cataluña y la Dirección
General de Salud Pública del Gobierno de la Comunidad Valenciana, está
elaborando un estudio científico desde hace un año para conocer los
efectos nocivos del tabaco y sus repercusiones en la salud de los
exfumadores varios años después de cesar en este hábito. Los únicos
estudios preliminares sobre el tema se realizaron en los EE UU hace ya una
década y, en aquel momento, revelaron que las consecuencias perjudiciales
para la salud de los exfumadores perduran más allá de los 10 años. Este
nuevo estudio lleva a cabo, mediante el desarrollo de herramientas analíticas
precisas, la evaluación de la presencia en orina de marcadores de riesgo para
la salud de fumadores que han reemplazado el tabaco original por cigarrillos
electrónicos, evaluando su potencial mejora comparándolos con los de
fumadores clásicos y no fumadores de un amplio universo tanto en edades,
sexo, situaciones, etc…
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