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Los cigarrillos electrónicos (también llamados bolígrafos
de vapeo, e-cigs [cigarrillos electrónicos], sistemas de
tanques y mods [cajas modificadas]) se crearon como una 
herramienta para ayudar a los fumadores a dejar de fumar.

Este sistema de suministro electrónico de nicotina convierte 
un líquido electrónico o “jugo de vapeo” en un vapor de 
aerosol que se inhala.

Debido a la percepción de que el vapeo es una alternativa 
inofensiva a fumar cigarrillos, los no fumadores, y un número 
alarmante de adolescentes, también han empezado a vapear.

El aerosol del cigarrillo electrónico NO es “vapor de 
agua” inofensivo.

 - Puede contener sustancias químicas nocivas,
  incluidas algunas relacionadas con enfermedades
  pulmonares graves.

 - Contiene partículas ultrafinas y metales pesados,
  como el plomo, que se adentran en los pulmones.

¿Qué es el vapeo?

Datos sobre el vapeo:

Casi todos los vapeadores contienen nicotina, 
la misma droga adictiva que se encuentra en los 
cigarrillos tradicionales y que se sabe que tiene 
muchas consecuencias graves para la salud. 

Los científicos siguen estudiando los efectos a largo 
plazo sobre la salud y las dosis nocivas del contenido 
de los cigarrillos electrónicos cuando se calienta y se 
convierte en aerosol.

La mayoría de las marcas de vapeadores son propie-
dad de las mismas compañías tabacaleras que fabri-
can cigarrillos tradicionales y otros productos 
derivados del tabaco.

Según los CDC, hasta 2020, el vapeo se observaba en 
el 19.6% de los estudiantes de secundaria y el 4.7% de 
los estudiantes de secundaria.

¿Es seguro el vapeo?
Es posible que no le preocupe que su hijo adolescente fume, ya que se 
cree que es más “seguro” que fumar tabaco. Sin embargo, el vapeo 
ocasiona muchos riesgos para la salud, algunos muy graves. “Más 
seguro” no significa “seguro.”

Piense en el vapeo de esta manera: ¿Qué es más seguro, jugar
con una viuda negra o con una serpiente de cascabel?
Todavía se están estudiando los efectos a largo plazo
sobre la salud y las dosis nocivas del contenido del jugo
electrónico cuando se calienta y se convierte en aerosol.



• Un estudio reciente de los Centros para el Control
 y la Prevención de Enfermedades reveló que el
 99% de los vapeadores contienen nicotina.

• Las etiquetas de ciertos vapeadores no indican que
 contienen nicotina, mientras que otros que se comer-
 cializan como libres de nicotina, contienen nicotina.

• El Director General de Salud Pública de Estados
 Unidos ha determinado que la nicotina es tan
 adictiva como la heroína.

• La nicotina no solo es altamente adictiva, sino que el
 impacto que tiene en el cerebro en desarrollo de un
 adolescente afecta el control de los impulsos y le
 hace más propenso a volverse adicto a otras drogas
 en el futuro.
• La nicotina también es perjudicial para las partes
 del cerebro que controlan el estado de ánimo,
 el aprendizaje y la atención.

SIGNOS DE ADICCIÓN AL VAPEO O LA NICOTINA:
• Sentir la necesidad de vapear al despertar
 en la mañana o durante las clases
• Sentirse ansioso o irritable cuando
 no se puede vapear
• Problemas de concentración o de sueño
• Seguir fumando, incluso cuando ya no
 se desea hacerlo
• Tomar el vapeador sin pensar en ello
• Hacer grandes esfuerzos para
 conseguir cigarrillos electrónicos
• Los pensamientos se ven interrumpidos
 por el deseo de vapear a lo largo del día

Vapeo y adicción

El vapeo y
el aspecto personal:

Vapeo y la sonrisa:

El vapeo y
  la salud:

• El vapeo puede causar lesiones pulmonares.
• La nicotina de los vapeadores aumenta el riesgo
 de sufrir un accidente cerebrovascular, que
 puede ocasionar discapacidad o la muerte.

• La nicotina afecta el sueño, que es esencial para
 el desarrollo de los adolescentes.
• La nicotina aumenta la presión arterial, lo que es
 malo para el corazón.

• El vapeo puede tener un efecto perjudicial en la piel.
• Los cigarrillos electrónicos contienen toxinas como
 formaldehído, cadmio, níquel y plomo, que dañan la
 piel y la hacen más propensa a infecciones y erupciones.
• El vapeo hace que la piel se reseque y se escame, lo
 que ocasiona erupciones cutáneas y manchas o
 máculas que producen escozor.
• La nicotina de los vapeadores degrada el colágeno,
 por lo que, al igual que los fumadores, en las personas
 que vapean se generan líneas alrededor de la boca,
 flacidez en la piel y arrugas tempranas.
• Las toxinas de los vapeadores pueden empeorar el
 acné, la psoriasis y la rosácea.

• Los efectos negativos de la nicotina en las encías son
 bien conocidos. Restringe el flujo sanguíneo y afecta
 la capacidad natural de la boca para combatir las
 infecciones y reponer el tejido conectivo, lo que
 conlleva un mayor riesgo de enfermedad periodontal
 y pérdida de piezas dentales.
• La enfermedad periodontal puede contribuir a otras
 enfermedades graves, como cardiopatías, diabetes e
 incluso algunos cánceres.
• Los aromatizantes de los jugos para vapear pueden
 disminuir la dureza del esmalte en un 27%. El esmalte
 es esencial para proteger los dientes de las caries.
• Los jugos para vapear contienen otros ingredientes
 que irritan las encías y provocan “sequedad de boca.”
 Se necesita saliva para eliminar las bacterias que
 causan caries y enfermedad periodontal.
• La glicerina vegetal y los aromatizantes que contienen
 los vapeadores hacen que se adhieran a los dientes
 cuatro veces más microbios y que se duplique el
 crecimiento de la biopelícula (las colonias de bacterias
 que causan caries).

Se sabe que las baterías de litio contenidas en un tipo
específico de cigarrillo electrónico llamado “caja modificada 
mecánica (mechanical mod)” explotan y causan grandes 
daños en la boca y la cara.

Aunque no son muy comunes (2035 visitas a la sala de
emergencias por explosiones de vapeadores entre 2015
y 2017) por lo general se deben al mal uso o al cuidado 
inadecuado del dispositivo.

Teniendo en cuenta que los adolescentes no son del todo 
cuidadosos con los dispositivos de los cigarrillos
electrónicos, es razonable suponer que corren un mayor riesgo

de sufrir lesiones que la mayoría de los adultos que vapean.



PROPORCIONADO EN COLABORACIÓN CON:

AmericasToothFairy.orgDentaQuest.com

MÁS INFORMACIÓN:
SayNo2Vaping.org

e-cigarettes.surgeongeneral.gov
americastoothfairy.org/news/4-ways-vaping-can-

ruin-your-teens-smile
scholastic.com/youthvapingrisks

opensecrets.org/news/issues/e-cigarettes
cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes

thetruth.com/article/safer-safe
catch.org/program/vaping-prevention

Puede ser difícil saber si su hijo está vapeando porque el hábito no produce
el olor a cenicero que se produce al fumar cigarrillos convencionales.

SU ADOLESCENTE PUEDE ESTAR FUMANDO SI:

• Encuentra dispositivos que se parecen a una
 USB. Los ejemplos están en el otro lado de
 este documento.
• Observa comportamientos nuevos o reservados.
• Su hijo parece estar más enojado o agresivo,
 que son signos de adicción a la nicotina.

• Su hijo tiene tos seca o aumento de sibilancias
 o infecciones pulmonares.
• Su hijo se queda sin aliento con facilidad.
• Observa un cambio en las calificaciones, la
 concentración y la memoria de su hijo.

Es importante hablar con el adolescente sobre su
salud y cómo tomar decisiones que contribuyan a su 
bienestar y éxito futuros. 

Las siguientes son algunas sugerencias sobre cómo 
mantener una conversación (no una discusión) sobre 
los riesgos del vapeo:
• Comparta con su hijo adolescente los recursos
 sobre el vapeo y pídale su opinión. Un buen punto
 de partida es la campaña “The Real Cost” (El
 verdadero costo) de la FDA:
 www.therealcost.betobaccofree.hhs.gov/vapes
• Comparta datos de fuentes acreditadas (no compañías
 tabacaleras, tiendas de vapeadores o cualquiera
 que se beneficie de la venta de productos de vapeo).
 Encontrará una lista en el reverso de este documento.
• Evite sermonear o debatir. 
• Dele a su hijo la oportunidad de ser sincero sin el
 riesgo de ser castigado o de sentirse juzgado.

Hable con su médico o dentista.
Llame al teléfono 800-QUIT-NOW

o visite teen.smokefree.gov para obtener
recursos gratuitos y eficaces.

¿Necesita
 ayuda para

dejar el hábito?
Cómo hablar
del vapeo:

¿Está fumando su hijo adolescente?


