
Aunque pueda parecer que los cigarrillos electrónicos son una 
gran opción en comparación con los cigarrillos tradicionales, 
la nicotina dentro de los cartuchos es adictiva.  Cuando haya 
dejado de usarlo, puede experimentar síntomas de abstinencia 
incluyendo sentirse irritable, deprimido, inquieto y ansioso.  
El Cirujano General, Dr. Vivek Murthy, ha pedido una mayor 
orientación sobre los cigarrillos electrónicos.

“Ha habido teorías e ideas alrededor del hecho de que 
los cigarrillos electrónicos pueden ser útiles desde una 
perspectiva de reducción de daños,  y en ayudar a las 
personas que ya son fumadores [y quienes] han tenido 
problemas para dejar efectivamente el cigarrillo. Según 
la información si los datos de hecho se llevan a cabo, 
entonces creo que debemos absolutamente adoptar esto 
y utilizar los cigarrillos electrónicos en formas específicas”.

  - Dr. Vivek Murthy, US Surgeon General

Algunos líderes de la industria de la salud pública sostienen que 
los cigarrillos electrónicos podrían ser una “droga de iniciación”, 
que conducen a los no fumadores y a los niños a consumir 
tabaco.  Los opositores creen que la promoción de los cigarrillos 
electrónicos como una alternativa segura puede hacer que el 
fumar se popularice otra vez, atrayendo así a los no fumadores 
y a los adolescentes a comenzar a fumar.  
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Un cigarrillo electrónico, también conocido como, un e-Cig, o 
vapor personal, es un vaporizador  alimentado por una batería, 
que se siente similar a los cigarrillos tradicionales. Los cigarrillos 
electrónicos no contienen tabaco, sin embargo, pueden contener 
nicotina.  Estos no producen humo de cigarrillo sino más bien 
un aerosol. E- cigarrillos tienen un elemento de calentamiento 
que “atomiza una solución líquida conocida como e-Líquido”.  
E-líquidos suelen ser una mezcla de propilenglicol, glicerina, 
nicotina y aromas. Ellos vienen en muchas formas y tamaños.  
Muchos se asemejan más o menos como a los cigarrillos largos;  
otros parecen cigarros o pipas.  E-cigarrillo han entrado al mundo 
como una  tormenta en los últimos 10 años y las manufactureras 
han visto las ventas triplicarse. 

¿SON LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS 
SEGUROS?
Hay evidencias que compiten para argumentar la seguridad y 
el uso de la utilización de los cigarrillos electrónicos como una 
terapia de reemplazo de nicotina.  Los investigadores creen 
que las intervenciones tradicionales de fumar no tienen éxito 
para la mayoría de los fumadores porque el hábito sensorial y 
de la conducta de fumar no se aborda plenamente.  Además, 
sostienen que la meta de la cesación total puede no ser posible 
y no deseada por los fumadores.  Por lo tanto, la atención debe 
centrarse en la reducción de daños.  Estudios (fuera de Estados 
Unidos) encontraron  que los fumadores de los e-cigarrillos eran 
tan o ligeramente más exitosos en la abstención en comparación 
con sus contrapartes que utilizaron parches de nicotina.
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RECURSOS PARA DEJAR DE FUMAR 

smokefree.gov: Información sobre una amplia gama de temas 
relacionados con dejar de fumar.  Incluye líneas telefónicas  y 
servicios de mensaje de texto. 

American Lung Association: Ofrece recursos para ayudar a los 
fumadores a entender su razón para dejar de fumar y luego dar 
el gran paso para dejar de fumar para siempre.  En la libertad del 
Programa de fumadores.

American Cancer Society: Respuestas a pregunta que pueda 
tener durante el proceso de planificación (por qué es tan difícil 
dejar de fumar, cómo el fumar afecta su salud, la terapia de 
reemplazo de nicotina. Línea de Ayuda: 1-800-QUIT-NOW 
es un servicio de llamada telefónica gratuito, con materiales 
educativos, entrenadores, un plan de dejar de fumar, y 
referencias y recursos locales para ayudarle a dejar el consumo 
de tabaco.

EPIC’s WELLQUIT: Para las empresas que ya están libre de 
humo o se convertirán en una de ellas en el futuro.  Nuestro 
programa WellQUIT utiliza un método de probada eficacia 
de la combinación de varias intervenciones para aumentar la 
probabilidad de éxito. Capacitación profesional, junto con la 
prestación de apoyo social y el uso de la terapia de reemplazo 
de nicotina proporcionando a los participantes las herramientas 
y recursos necesarios para hacer esto a menudo difícil, pero 
muy gratificante el cambio de estilo de vida.
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De acuerdo con los Centros para el Control de Enfermedades, 
el uso del e-cigarrillo entre los estudiantes de secundaria es 
el doble de años anteriores. La fruta y la solución líquida de 
caramelo con sabor atraen a los niños pequeños, que pueden 
consumir el líquido.  Incluso una pequeña cantidad de e-líquido 
puede ser letal para un niño pequeño.  Los cartuchos de 
cigarrillos electrónicos a menudo se escapan, y la intoxicación 
puede ocurrir a través de la piel o los ojos.  El número de casos de 
intoxicación era 1.351 en el 2013, con un aumento del 300 por 
ciento respecto al año anterior.

¿TRATANDO DE DEJAR DE FUMAR?
A pesar de que los cigarrillos electrónicos están ganando 
en popularidad, no ha habido suficiente investigación en 
profundidad.  Esto es debido principalmente al hecho de que 
son relativamente nuevos.  No hay respuestas claras, lo que 
conduce a los líderes médicos y públicos del sector salud que 
piden una mayor orientación sobre los cigarrillos electrónicos 
en especial su uso como ayuda para dejar de fumar.  Dado que 
todavía están relativamente nuevos, pasarán muchos años antes 
de que entendamos mejor los efectos médicos y ambientales de 
los cigarrillos de vapor.  ¿Podrían tener consecuencias de salud 
a largo plazo?, son los cigarrillos de vapor verdaderamente más 
seguros que los tradicionales?  A medida que la tecnología se 
desarrolla, los estudios más extensos van proporcionando una 
mejor imagen tanto de los efectos médicos y ambientales de los 
cigarrillos de vapor. Hay muchos recursos y opciones disponibles 
para los fumadores que quieren dejar de fumar.


