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Se han reportado informes de enfermedad repentina pulmonar severa y muertes 
asociadas con los cigarrillos electrónicos en 33 estados y 1 territorio de EE.UU. La 

informes sobre lesiones pulmonares graves relacionadas con el vapeo en el condado 
de Los Ángeles, visite: 

Los cigarrillos electrónicos son dispositivos electrónicos que utilizan un mecanismo 

exactamente, aerosoles, que el usuario puede inhalar, es decir, “vapear”. Estos 
líquidos no son solo agua y pueden contener varios aromatizantes, nicotina, canabis 
o marihuana u otras sustancias y productos químicos potencialmente dañinos. Los
cigarrillos electrónicos vienen en muchas formas y tamaños y son conocidos por
diferentes nombres, incluidos “e-cigs”, “vapes”, “bolígrafos vape”, “mods” y “sistemas
de tanque”. El aerosol emitido por los cigarrillos electrónicos contiene sustancias
nocivas, que incluyen:

- Nicotina
- Productos químicos cancerígenos
- Metales pesados
- Aromas relacionados con la enfermedad pulmonar

También se pueden usar para administrar otras sustancias químicas potencialmente 

pulmonares graves, lo que puede provocar la muerte entre una variedad de usuarios, y 
sugerimos a todos a que dejen de usar estos productos ahora.

Si actualmente usa cigarrillos electrónicos o productos de vapeo; le insistimos que 
deje de usarlos. Este consejo es especialmente importante para los adultos que 
nunca han usado o no usan productos de tabaco, jóvenes, adultos jóvenes y mujeres 
embarazadas. Estos productos pueden conducir a la adicción a la nicotina y causar 

edad adulta.

Si no puedes cesar ahora; no debe comprar productos en la calle o en instalaciones 

del Condado de Los Ángeles como de los Centros para el Control y la Prevención de 
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de fumar.

Cualquier persona que intente dejar de fumar debe comunicarse con su proveedor 
de atención médica para recibir asesoramiento, y un tratamiento basado en evidencia 

para dejar de fumar y vapear.  Los adultos, jóvenes y padres de jóvenes que vapean 
pueden llamar a la línea de ayuda para recibir asesoramiento y asistencia gratuitos: 

visite  El Centro de Control y Prevención de Enfermedades 

inciertos. Los casos actuales de enfermedad pulmonar grave entre las personas que
vapean generan preocupaciones importantes sobre la seguridad del vapeo.

Casi todos los pacientes involucrados han informado que usan productos de cigarrillos 
electrónicos, y muchos han informado que usan productos similares que contienen 

Los pacientes con este tipo de lesiones pulmonares han informado los siguientes 
síntomas unos días o algunas semanas después del uso del cigarrillo electrónico: 

usando un producto de cigarrillo electrónico, busque atención médica de inmediato 
para una evaluación y tratamiento adicionales.

www.nobutts.org

-

-

-  Departamento de Control de Tabaco del Departamento

sustancias y control de prevención. Llame a nuestra línea de ayuda de
abuso de sustancias en cualquier momento:
1-844-804-7500
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