
Los Cigarillos Electrónicos 



¿Qué son los cigarrillos electrónicos?  
• Un cigarillo electrónico es un aparato que funciona con una batería 

recargable, o puede rellenar o ser desechable.  
• Los e-cigarrillos emiten vapor en lugar de humo.  
• El vapor se forma cuando se calienta el líquido. Se usan como una  

alternativa al cigarrillo 
• Tienen otros nombres, como e-hookah, pluma de hookah, vapeadores, o 

plumas de vapor 
 



El uso entre los adolescentes 

 En California, vender o dar e-cigarrillos a personas menores 
de 18 años de edad es prohibido por ley estatal.  

 En 2012, más de 1.78 millones de los estudiantes en los EEUU  
que están en la escuela intermedia y la escuela secundaria 
habían intentado usar los e-cigarrillos 



Popularidad entre los jóvenes  
 



Se Miran como Caramelos 



¿Sabes cual es la pluma? 



Moderno, colorido, divertido 

 Parecen aparatos electrónicos, no 
cigarillos  



A veces parecen otros productos, tales 
como los inhaladores para el asma, latas 
de bebidas, plumas, etc.. 



Los sabores que ofrecen 



Las celebridades del medio artístico 

Son celebridades 
que los jóvenes 
admiran 



E-Líquido 
• Hay unos que son desechables, pero también 

unos que tienen tanques recargables. 
• Pueden contener grandes cantidades de 

liquido que contiene nicotina, saborizantes y 
otros químicos.  

• El líquido es lo que produce el vapor cuando 
se inhala. 

• Las botellas se pueden comprar en una 
amplia variedad de tamaños y precios. 



¿Porque son peligrosos? 

 Se les ha encontrado en los e-cigarrillos una sustancia química 
llamada diethylene glycol, un producto químico tóxico utilizado en 
los anticongelantes. 

 

 Aunque los sabores que se encuentran en los e-cigarrillos son 
seguros para consumir, su inhalación puede ser dañino. Algunos de 
los sabores incluso han demostrado ser tóxicos. 

 

 Los e-cigarrillos no son regulados por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (la FDA), entonces la 
seguridad y la pureza de estos dispositivos no se sabe. 



Algunas de las químicas 

• formaldehído 
• níquel 
• cromo 
• cadmio 
• plomo 
• bellas y partículas 

ultrafinas 
• COV (compuestos 

orgánicos volátiles) 
• metales pesados 
• Las partículas de silicato 
• El acetaldehído 
• La acroleína 
• benceno 
• El isopreno 
• nicotina 
• tolueno 



El consumo de drogas 

 Los cigarrillos electrónicos pueden utilizarse 
también para fumar sustancias ilegales, como : 

• el aceite de marihuana 

• el aceite de cáñamo 

• metanfetamina 

• éxtasis 

• heroína  



Adictivo 

 Algunas marcas de e-cigarrillos afirman que no contienen 
nicotina, pero cuando se les han hecho pruebas, se ha 
encontrado que contienen algunos niveles de nicotina.  

  La nicotina es la sustancia química adictiva que hace difícil 
dejar de fumar. 



 
Dañino al ser ingerido  

 La nicotina es un veneno, 
especialmente para los niños. 

 Nunca deje cigarrillos electrónicos 
o líquidos de nicotina donde los 
niños pueden alcanzar. 

 Las mujeres embarazadas y madres 
lactantes nunca deben usar 
cigarrillos electrónicos o ser 
expuesta al aerosol’ 

 Debido al daño que puede causar 
la nicotina al desarrollo del cerebro  

 



Las baterias pueden ser peligrosas 



¿Qué pueden hacer los padres? 

 Hablen con sus jóvenes antes de que ellos comiencen a fumar o 
usar e-cigarrillos, que también se llaman “vaping.”  

 Hablen con sus jóvenes sobre los riesgos de salud de cigarrillos 
regulares y e-cigarrillos.  

 Hablen con sus hijos sobre sus expectativas, tales como usted 
fuertemente desaprueba el uso de tabaco. Esto puede disminuir 
los riesgos de que un adolescente fume o use e-cigarrillos. 



Dejar de fumar 

 

 

 

Si usa cigarrillos electrónicos u 
otros productos de tabaco, 

solicite ayuda gratis para dejar de 
fumar 

 

1-800-456-6386 
 



Preguntas o comentarios?  

 Qué es lo que quieren que los jóvenes de nuestra 
comunidad aprendan? 

 Está usted preocupado sobre estos productos? 

 Qué podemos hacer para evitar que nuestros hijos 
utilicen estos productos? 

 



Para mas información 

 

 

 

Santa Barbara Public Health Department 
 

(805) 681-5407 
phdtobacco@co.santa-barbara.ca.us 

 
 


