
¿CÓMO SE VEN ELLOS?

                             

Puede aumentar la
hinchazón de las vías
respiratorias
Puede provocar dificultad
para respirar, sibilancias y
daño pulmonar a largo plazo
Podría provocar un ataque
de asma 

El efecto de vapear sobre el asma

Hablemos de los cigarrillos
electrónicos y el asma
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¿Qué son los cigarrillos electrónicos?

SOURCE: HTTP://WWW.VERNONROCKSCT.ORG/VAPING/

Source:
https://www.researchgate.net/figure/Structure-of-
the-Categoria-electronic-cigarette-e-Cigarette-The-

e-Cigarette-is-a_fig1_51709030Más de 2000 sustancias
químicas encontradas en los

cigarrillos electrónicos
Incluso...

Herbicidas
(Acroleína)

Gasolina de coche
(Benceno)

Metal
(Cadmio)

source:
http://www.montanakaimin.com/features/vapergate/

article_e659dee6-0b0d-11ea-a554-
7bb6830353c2.html 

batería dispositivo atomizador inhalador

luz indicadora recipiente de líquido



 
 

Los productos químicos de los
cigarrillos electrónicos que

permanecen en las superficies
y en el polvo.
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Crecimiento
del cerebro

Reduce la
capacidad
de atención

Se daña:

Daño
pulmonar 

Riesgos de los cigarrillos electrónicos

Puede causar
o empeorar
problemas
cardíacos

Conduce a otros
comportamientos

de riesgo

El humo / vapor de otras personas también nos lastima ...

La nube de sustancias
químicas liberadas por el

final del cigarrillo
electrónico y por lo que

exhala el usuario.

- Hable con sus hijos, estudiantes
o amigos sobre los peligros de
usar cigarrillos electrónicos
- Elija no estar con personas
cuando estén usando activamente
cigarrillos electrónicos 

¿Qué puedes hacer?

Source: https://gethealthyclarkcounty.org/live-tobacco-
free/tobacco-free-public-places/

Source: truthinitiative.org

Humo/vapor
de segunda

mano

En 2020, el 19,6% de los
estudiantes de secundaria y el

4,7% de los estudiantes de
intermedia utilizaron cigarrillos

electrónicos

- Elija restaurantes, espacios públicos y otras áreas libres de
tabaco y vape
- Mantenga su hogar libre de tabaco

Humo de tercera mano:

Libre de humo
Sin vape

Espacio
 

Gracias por no fumar ni vapear

Esto es un

https://truthinitiative.org/research-resources/emerging-tobacco-products/e-cigarettes-facts-stats-and-regulations#E-cigarette-marketing
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