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No gracias    
¿Cómo decirles a tus amigos que tú no fumas ?                                                                                             
Puede que tengas algunos amigos que piensen que usar
cigarrillos electrónicos es divertido y genial pero no dejes
que te influencien.  No es difícil decir que no después de
algo de práctica.  Intenta una de las siguientes frases la
próxima vez que alguien te ofrezca fumar:

“No gracias.  Mis padres me matarían si se llegaran a
enterar”

“De ninguna manera.  Eso es adictivo”

“¿Sabías que eso contiene químicos que causan cáncer? “

“’¡Horrible no gracias! “

Peligro coNocido
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la Peligrosa cera de oídos   
La historia de Juan                                                                                           
Juan era un buen chico y nunca tenía problemas con nadie.  A 

menudo salía con el mismo grupo 
de amigos y una noche fueron a 
un local a jugar bolos. Estaban 
pasándola muy bien cuando 
Mateo,  un amigo de Juan,  sacó 
un aparato extraño.  Mateo les dijo 
a todos que se llamaba cigarrillo 
electrónico y que era seguro 
usarlo. 

Al principio Juan se negó a usarlo 
pero luego de recibir algo de 
presión por parte de sus amigos él 
decidió intentarlo.  Una probada 
no haría daño.  Eso pensaba 
él.  Pocos minutos después de 
haber tomado una probada de 

cinco segundos del cigarrillo electrónico.  Juan empezó a ver 
enormes luces brillantes.  Él se sentía cómo si iba a morir.  

Lo que le faltó mencionas a Mateo es que ellos estaban 
fumando cera de Marihuana llamada también “cera de 
oídos.”  Juan empezó a tener fuertes alucinaciones y se volvió 
muy paranoico.  El cuarto estaba dando vueltas y se sintió 
como si iba a desmayarse.  Uno de sus amigos llamó a su 
mamá y los llevaron al hospital.  La cera era tan potente que 
los efectos duraron dos días. 
Cuando empezó a sentirse mejor fue arrestado y acusado 
del cargo de posesión de sustancia ilícita.  Duró un año en 
régimen de presentación y fue multado por $10.000.  Para 
Juan una sola probada no valió la pena. 
 



¿Qué soN los cigarrillos electróNicos ?                                                                                           
Estás disfrutando una salida nocturna con unos amigos 
cuando de pronto uno de ellos saca un cigarrillo electrónico 
y empieza a fumarlo. Estás curioso y le preguntas de qué 
se trata.  Te dice que es un cigarrillo electrónico y que es 
totalmente seguro pero te da la misma sensación que un 
cigarrillo común.  ¿Deberías realmente probarlo?

Los cigarrillos electrónicos también llamados e-cigs son 
aparatos que usan batería diseñados para verse y sentirse 
como si fuese un cigarrillo regular.  La mayoría de estos 
dispositivos usa cartuchos recargables que se llenan con un 
líquido que contiene sabores y químicos muy dañinos.  Según 
un estudio hay aproximadamente 250 marcas de cigarrillos 
en el mercado de Estados Unidos hoy en día.  Con tantas 
marcas que existen es muy probable que existe una mayor 
variedad de químicos en cada una. 

¿cómo fuNcioNaN ? 
Los cigarrillos electrónicos están diseñados para ser muy 
parecidos a los cigarrillos comunes pero hay una gran 
diferencia - no necesitas fuego.  En vez de esto,  tienen una 
batería,  cámara de vaporización y un cartucho lleno con 
nicotina líquida.  En vez de fumar el proceso de usar un 
cigarrillo electrónico se le llama “vaporizar”.  El usuario 
inhala exactamente como lo haría con un cigarrillo regular 
y el dispositivo calienta la nicotina líquida,  la cual se 
transforma en vapor saborizado. 

los cigarrillos electróNicos y los 
adolesceNtes                                                                                           
Ciertas marcas cigarrillos electrónicos dicen que han ayudado a 
sus usuarios a dejar de fumar pero ¿podría al mismo tiempo esta 
nueva modalidad de cigarrillos atraer a la gente joven para que 
empiecen a fumar? 
Los cigarrillos electrónicos hacen que sea más fácil que los 
adolescentes empiecen a fumar.  Los centros para la prevención 
y control de enfermedades reportan que la publicidad de los 
cigarrillos electrónicos está influenciando a niños y adolescentes 
con una efectividad preocupante. Es de gran preocupación el 
hecho que las campañas de publicidad de estos dispositivos 
están dirigidas a personas jóvenes debido a los colores en que 
son vendidos entre ellos azul y rosa.  Igualmente los sabores que 
contienen tales como fresa,  chocolate y goma de mascar hacen 
que sean más atractivos para los adolescentes. Debido a que los 
cigarrillos electrónicos no son regulados no existe una ley en contra 
de ellos.  Esto quiere decir que pueden ser vendidos en cualquier 
lugar desde tiendas online o en kioscos de centros comerciales.  
Son mucho más baratos que los cigarrillos comunes haciéndolos de 
esta manera más accesible a los niños.  El uso de estos dispositivos 
entre estudiantes de secundaria se ha duplicado en tan solo un 
año.  Estudios demuestran que en total 1.78 
millones de estudiantes han admitido usar 
cigarrillos electrónicos.

¿VaPorizar marihuaNa ? 
Usado de manera no recomendada                                                                                           
Los fumadores de Marihuana se han vuelto algo creativos con el 
cigarrillo electrónico.  Han logrado disfrazar el hecho de fumar 
Marihuana usando cigarrillos electrónicos.  Los fumadores usan 
cannabis en forma líquida o en cera y es imposible saber que 
sustancia el usuario está vaporizando en público.  Después de todo 
el dispositivo emite un vapor sin olor.  Esta tendencia está ganando 
mucha popularidad entre los adolescentes. 

La parte más aterradora de esta tendencia es que esta forma de 
la Marihuana es más potente que la forma regular.  La cannabis 
líquida o en cera contiene entre 50 y 90 por ciento más THC, el 
cual es el principal químico que altera la mente en esta droga.  Así 
que obtendrás los mismos efectos desagradables al usarla e incluso 
peor.  Aquí algunos de los efectos:

 • Pérdida de la memoria y problemas de concentración 
 • Aumento de peso debido a un mayor apetito 
 • Ataques de pánico 
 • Paranoia 
 • Problemas para dormir 
 • Aumento de riesgo de sufrir varios tipos de cáncer 
 • Debilitamiento del sistema inmune 
 • Mayor riesgo de tener sexo sin protección 
 • Problemas en el pecho y pulmones entre ellos enfisema y bronquitis 
 • Aumento de la frecuencia cardíaca 

5 cosas Que debes saber sobre los 
cigarrillos electróNicos  

Los cigarrillos electrónicos son presentados como una 
alternativa más limpia y saludable que los cigarrillos comunes 
pero ¿es eso realmente cierto? Aquí están algunas cosas que 
es positivo conocer sobre los cigarrillos electrónicos:
1.   Los cigarrillos electrónicos son adictivos - una de las 

grandes ventajas de los cigarrillos electrónicos es que no 
contienen tantos elementos dañinos como los cigarrillos 
regulares pero al igual que los cigarros comunes también 
tienen nicotina.  La nicotina es un químico muy adictivo que 
hace el hecho de dejar de fumar algo muy difícil de lograr.  

 2. Los cigarrillos electrónicos contienen químicos que son 
dañinos para tu salud - estudios demuestran que de 
hecho los cigarrillos electrónicos contienen químicos 

  dañinos.  La FDA encontró niveles alarmantes de 
químicos cancerígenos incluyendo dietilenglicol una 
toxina usada en anti-refrigerantes en las dos marcas 
más populares de cigarrillos electrónicos de la 
actualidad.

 3. Los cigarrillos electrónicos causan riesgo de intoxicación 
por nicotina - la nicotina es una toxina.  En algunas botellas 
de líquido para estos cigarrillos hay una cantidad suficiente 
de nicotina como para matar a un niño.  Los investigadores 
han descubierto varias fallas relacionadas con el diseño de 
los cigarrillos electrónicos.  Una falla es que los dispositivos 
en algunas ocasiones derraman nicotina en la boca de 
los usuarios.  Esto crea un gran riesgo de intoxicación por 
nicotina.  

 4.  Los cigarrillos electrónicos aún no son regulados. El mayor 
problema con los cigarrillos electrónicos es que no son 
regulados.  Estudios han demostrado que los cigarrillos 
electrónicos tienen etiquetas y clasificación  incompletas 

  e imprecisas. 
 5. Los efectos en la salud de los cigarrillos electrónicos son 

desconocidos - dado que los cigarrillos electrónicos son tan 
nuevos nadie está totalmente seguro sobre qué hay dentro 
de ellos.  No hay estudios a largo plazo sobre el efecto 
de estos dispositivos.  Tampoco existen pruebas de que el 
vapor que inhalan sus usuarios es seguro. 


