
La verdad sobre el vapear y los 
cigarrillos electrónicos
Muchas personas creen que el vapear y los cigarrillos electrónicos son menos 
dañinos que fumar. A pesar de que los cigarrillos electrónicos no contienen 
tabaco, sí contienen nicotina, la cual es altamente adictiva. Por eso, el vapear y 
los cigarrillos electrónicos no son una alternativa segura de fumar cigarrillos. Los 
adultos que actualmente no usan productos de tabaco no deberían empezar a 
usar cigarrillos electrónicos.

Los riesgos para la salud que 
representa el vapear y usar 
cigarrillos electrónicos
Además de la adicción a la nicotina, el vapear y 
usar cigarrillos electrónicos pueden perjudicar al 
cuerpo en otras formas. El aerosol que se inhala 
puede contener sustancias químicas dañinas y 
tóxicas. Algunos de estas sustancias químicas 
incluyen:

•  Acroleína (se usa como herbicida y puede 
causar daño irreversible a los pulmones)

•  Diacetilo (un saborizante químico 
relacionado con enfermedad grave del 
pulmón)

•  Dietilenglicol (una sustancia química tóxica 
que se usa en el anticongelante y que está 
relacionada con enfermedad pulmonar)

¿Son adictivos los cigarrillos 
electrónicos?
Tanto los cigarrillos electrónicos como los 
tradicionales contienen nicotina. Los niveles de 
nicotina pueden variar entre los productos, pero 
gran cantidad de cigarrillos electrónicos

contienen un nivel muy alto de nicotina. Algunos 
contienen más nicotina que los cigarrillos 
tradicionales. Una de las marcas más populares 
de cigarrillos electrónicos en el mercado es 
JUUL. Se afirma que una cápsula de JUUL 
contiene la misma cantidad de nicotina que una 
cajetilla de 20 cigarrillos.

¿Pueden los cigarrillos 
electrónicos ayudarle a dejar 
de fumar?
Los cigarrillos electrónicos y vapeadores no están 
aprobados por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados 
Unidos (U.S. Food and 
Drug Administration; 
FDA) como una 
ayuda para dejar 
de fumar. La 
mayoría de los 
adultos no dejan 
de fumar; más bien, 
terminan usando tanto 
cigarrillos electrónicos 
como vapeadores.
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Cómo dejar de fumar.
Se ha realizado poca investigación para mostrar 
que el vapear y los cigarrillos electrónicos son 
eficaces para ayudar a los adultos a dejar de fumar. 
Hay otras formas seguras y eficaces para dejar de 
fumar. Intente tomar estas medidas:

•  Cree su plan para dejar de fumar.
•  Establezca la fecha en que dejará de fumar.
•  Elija las razones por las que está dejando 

de fumar y una estrategia para lidiar con los 
antojos.

•  Sepa cuáles son los desencadenantes que 
le provocan fumar. Estas son las cosas que 
hace durante el día que hacen que quiera 
fumar.

•  Obtenga ayuda. Hable con amistades y 
familiare sobre su plan y pídales su apoyo.

•  Pruebe a usar la terapia de reemplazo de 
nicotina. Hay varios otros medicamentos 
tanto de venta libre como de venta con 
receta. Hable con su médico sobre lo que 
más le conviene.

Recursos útiles
Hay muchos recursos disponibles para ayudarle 
a dejar de fumar. He aquí sólo algunos:
•  Hable con su médico.
•  ¡Llámenos! Podemos ayudarle a encontrar 

un programa y los recursos adecuados para 
usted.

•  Llame al 1-800-QUIT-NOW. Este es un 
servicio de apoyo telefónico gratuito.

•  Pruebe a usar un programa de mensajes 
de texto. Envíe la palabra QUIT por texto 
al 47848 para conectarse con el programa 
smokefree.gov.

•  Descargue una aplicación gratuita. Una 
aplicación puede ayudarle a llevar un 
registro de sus antojos para así entender 
sus patrones de fumar.

Fuentes: Centro Nacional para el Control y la Prevención 
de Enfermedades, El fumar y el consumo de tabaco: los 
cigarrillos electrónicos

Instituto Nacional del Cáncer: Smoke free.gov

Oficina sobre el Fumar y la Salud del Centro Nacional 
para la Prevención de Enfermedades Crónicas y 
Promoción de la Salud

NebraskaTotalCare.com
© 2020 Nebraska Total Care. Todos los derechos reservados.




Accessibility Report


		Filename: 

		Adult_Vaping_Lime_SPN_c.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		Nebraska Total Care




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Skipped		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


