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Riesgos para la salud de los cigarrillos
electrónicos
Los cigarrillos electrónicos siguen siendo bastante nuevos, y se necesita más
investigación durante más tiempo para saber cuáles pueden ser los efectos a largo
plazo. Los puntos más importantes que debemos señalar son: los efectos a largo plazo
de los cigarrillos electrónicos son todavía desconocidos, y todos los productos del
tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos, pueden conllevar riesgos para la salud del
usuario. Por ejemplo, los cigarrillos electrónicos pueden irritar los pulmones y pueden
causar efectos negativos en el corazón.
Aunque los posibles efectos a largo plazo para la salud de los cigarrillos electrónicos
aún no están claros, ha habido informes recientes de enfermedad pulmonar grave en
algunas personas que usan cigarrillos electrónicos u otros dispositivos de vapeo.
Algunos síntomas son:
●

●

●

Tos, dificultad para respirar o dolor en el pecho
Náuseas, vómitos, o diarrea
Cansancio, fiebre o pérdida de peso

Algunos casos han sido lo suficientemente graves como para requerir hospitalización, y
algunas personas han muerto a causa de su enfermedad. Sin embargo, todavía no está
claro exactamente cuán extendidos están estos casos, o si todos tienen la misma
causa. Hay un gran número de diferentes dispositivos de vapeo en el mercado, y un
número aún mayor de productos químicos diferentes (en forma de “e-juice”) que se
pueden utilizar en estos, incluyendo los que los usuarios a veces añaden a los
dispositivos. Muchas (pero no todas) de las enfermedades han ocurrido en personas
que informaron el uso de dispositivos modificados que contenían THC, el químico en la
marihuana que altera el estado mental. Los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), la Administración de Alimentos y
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Medicamentos (FDA) y los departamentos de salud de los estados están investigando
estos casos para tratar de averiguar qué más podrían tener en común. Para obtener la
información más reciente sobre este tema, consulte este aviso de los CDC1.
Usted puede obtener respuestas a otras preguntas sobre los cigarrillos electrónicos
en ¿Qué sabemos sobre los cigarrillos electrónicos?2
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