
  

 

                   ALERTA PARA LA SALUD  
Riesgo inminente de los cigarrillos electrónicos y los dispositivos 

vaporizadores para la salud 

• Los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos vaporizadores pueden ser portadores de nicotina, 

saborizantes y otras drogas como el THC y el CBD.  

• La nicotina es un químico sumamente adictivo y peligroso. Puede causar un aumento de la presión 

arterial, la frecuencia cardíaca y el flujo de sangre al corazón.  

• La investigación del CDC sobre lesiones pulmonares asociadas con el uso del cigarrillo electrónico o 

de vaporizadores sugiere que los productos con THC juegan un papel importante.  

• Si bien la investigación del CDC está en curso, las personas no deben utilizar cigarrillos electrónicos ni 

otros dispositivos vaporizadores.   

• Las personas nunca deberían comprar productos vaporizantes en la calle ni modificar o agregar 

ninguna sustancia a los productos de los cigarrillos electrónicos.  

• El aerosol producido por los cigarrillos electrónicos no es vapor de agua inofensivo.  Además de la 

nicotina, el aerosol contiene otras sustancias nocivas para la salud como el diacetilo (un químico 

asociado a una grave enfermedad pulmonar), químicos cancerígenos y metales pesados como el 

níquel, el estaño y el plomo. 

• El uso de cualquier producto de tabaco por parte de los adolescentes, incluyendo cigarrillos 

electrónicos u otros dispositivos vaporizadores, es perjudicial para la salud. La mayoría de los 

cigarrillos electrónicos contiene nicotina, la cual puede perjudicar el desarrollo cerebral durante la 

adolescencia y continuar hasta principios o mediados de los 20 años. Los jóvenes que utilizan cigarrillos 

electrónicos pueden ser más propensos a pasar a cigarrillos regulares u otras drogas adictivas. 

• El uso de cigarrillos electrónicos y otros dispositivos vaporizadores portadores de nicotina u otras 

drogas es perjudicial durante el embarazo. La nicotina es perjudicial para la salud de mujeres 

embarazadas y puede dañar el cerebro y los pulmones en desarrollo del bebé, causar bajo peso al 

nacer o provocar el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL).  

• Los síntomas de una enfermedad asociada con los vaporizadores, los cuales empeoran con el tiempo, 

incluyen tos, dificultad para respirar, fatiga, dolor de pecho, náusea, vómito y diarrea. Las personas con 

antecedentes de haber usado vaporizadores que presentan problemas de respiración o cualquiera de 

estos síntomas deben solicitar atención médica. 

• En la actualidad, los cigarrillos electrónicos no están aprobados por la Administración de Drogas y 

Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) como una ayuda para dejar de fumar. Si usted es un adulto 

que usó cigarrillos electrónicos que contienen nicotina para dejar de fumar, no retome el hábito de fumar 

cigarrillos.  

• Consulte con su médico si necesita ayuda para dejar de consumir productos derivados del tabaco, 

incluyendo cigarrillos electrónicos, o llame a la Línea para dejar el tabaco de Georgia (Georgia 

Tobacco Quite Line) marcando el 1-877-270-STOP (877-270-7867).  
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El Departamento de Salud Pública de Georgia emite este comunicado a fin de informar al 

público los riesgos inminentes que presentan los cigarrillos electrónicos u otros dispositivos 

vaporizadores para la salud. Lesiones pulmonares severas y muerte, en algunos casos, se 

asocian con los cigarrillos electrónicos u otros dispositivos vaporizadores al igual que con los 

productos vaporizantes usados en los mismos.  Los Centros para Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y los departamentos de salud estadales están 

investigando, pero la causa específica de las lesiones pulmonares sigue sin conocerse.   

 


