
 

 

“VAPEAR” 

Los cigarrillos electrónicos producen un aerosol al calentar un líquido que contiene 

nicotina, saborizantes y otras sustancias químicas. Este, al inhalarse se transporta 

directamente a los pulmones. 

EFECTOS NOCIVOS DE VAPEAR DURANTE LA ADOLESCENCIA  

1. Adicción: porque contienen nicotina. NO es necesario vapear todos los días 

para volverse adicto. 

2. Ansiedad y depresión: la nicotina empeora la ansiedad y la depresión. También 

afecta la memoria, la concentración, el autocontrol y la atención. 

3. Volverse fumador 

4. Impotencia: existe evidencia de que el vapeo puede causar disfunción sexual 

en hombres. 

5. Problemas para dormir. 

6. Exposición a sustancias químicas cancerígenas. 

7. Bronquitis crónica. 

8. Daño pulmonar: riesgo vital. 

EFECTOS NOCIVOS DE LA NICOTINA PARA LA SALUD 

Los cigarrillos electrónicos contiene una droga altamente adictiva: nicotina. 

Las etiquetas de algunos cigarrillos electrónicos no indican que contienen nicotina y se 

ha encontrado que algunos de los cigarrillos electrónicos que se comercializan como 

productos con un 0 % de nicotina que sí contienen nicotina. 

1. La nicotina puede dañar el cerebro en desarrollo de los adolescentes. 

El cerebro se sigue desarrollando hasta alrededor de los 25 años. 

2. La nicotina cambia la forma en la que se establecen las conexiones 

neuronales. Cada vez que se aprende algo nuevo, se desarrollan conexiones 

entre las células del cerebro.  

3. Aumento del riesgo de la adicción a otras drogas. 

 

 



EFECTOS NOCIVOS DE LOS AEROSOLES 

El aerosol de los cigarrillos electrónicos NO es “vapor de agua”. 

Contiene sustancias dañinas: 

1. Compuestos orgánicos volátiles: causan irritación en los ojos, la nariz y la 

garganta, dolores de cabeza y náuseas, daño al hígado, al riñón y en el sistema 

nervioso. 

2. Productos químicos saborizantes:  estudios demuestran que algunos de los 

sabores contienen diferentes niveles de un químico llamado diacetilo que se ha 

relacionado con una enfermedad pulmonar grave o el formaldehído reconocido 

como sustancia cancerígena 

3. Nicotina 

4. Partículas ultrafinas: al inhalarse se depositan en los pulmones  

5. Sustancias químicas cancerígenas 

6. Metales pesados 

El acetato de vitamina E está fuertemente vinculado a brotes de lesiones pulmonares 

relacionadas con vapear/usar cigarrillo electrónico. Se ha hallado acetato de vitamina E 

en muestras de productos de vapeo analizados por la FDA y por laboratorios estatales 

de Estados Unidos, también ha sido encontrado en muestras de líquido pulmonar de 

pacientes que hacían uso de dispositivos de vapeo. Sin embargo, nunca se encontró 

acetato de vitamina E en líquido pulmonar de personas que no tenían lesiones 

pulmonares asociadas al uso de dispositivos de vapeo. 

Otros datos a tener en consideración; 

- La venta o distribución de cigarrillos electrónicos está prohibida en 37 países  

- Es muy común que los jóvenes que vapean tengan un nivel de 

nicotina equivalente a fumar más de 20 cigarrillos convencionales al día. 

- Un estudio por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados 

Unidos demostró la presencia de acetato de vitamina E en más de 35 muestras 

de personas fallecidas que consumían dispositivos de vapeo. 

- Los científicos todavía están investigando sobre los efectos a largo plazo de los 

cigarrillos electrónicos en la salud. 

- Los cigarrillos electrónicos con baterías defectuosas han provocado incendios 

y explosiones, algunos de los cuales han causado lesiones graves. 

- Adultos y niños se han intoxicado por tragar, inhalar o absorber el líquido de los 

cigarrillos electrónicos. 


