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Gran parte de la cobertura de los cigarrillos electrónicos en los medios los 

retrata de manera negativa, y esto ha generado confusión entre el público en 

general y la percepción errónea de que los cigarrillos electrónicos son tan 

nocivos como los cigarrillos de tabaco. 

Queremos que a todos los fumadores se les brinde información precisa y 

equilibrada sobre los riesgos relativos de fumar y el uso de cigarrillos 

electrónicos, por lo que hemos preparado una pregunta frecuente para 

ayudarlo a tomar una decisión informada. 

He leído que vapear es tan peligroso como 

fumar. ¿Cuál es el punto de cambiar? 
Vaping es más seguro que fumar. Según la última revisión independiente 

publicada por Public Health England en febrero de 2018, vapear con cigarrillos 

electrónicos es al menos un 95% más seguro que fumar. Aunque en sus tasas 

más bajas hasta la fecha, las tasas de tabaquismo en Yorkshire (17.6%) son más 

altas que el promedio de Inglaterra (15.5%). Esto significa que hay alrededor de 

750,000 fumadores adultos en Yorkshire. Si todos los fumadores en Yorkshire 

cambiaran a cigarrillos electrónicos, se podrían salvar miles de vidas. 

¿Por qué debería usar cigarrillos electrónicos en 

lugar de un método diferente, como parches, o 

dejar de fumar? 
Debe usar el método que mejor funcione para usted. Sin embargo, los 

cigarrillos electrónicos se han convertido en la ayuda más popular para dejar 

de fumar y las personas que los usan con la ayuda de los servicios locales para 

dejar de fumar tienen más probabilidades de dejar de fumar con éxito. Es 

posible que deba probar algunos tipos diferentes de cigarrillos electrónicos 

para descubrir qué funciona mejor para usted. No se desanime si no lo hace 

bien la primera vez. 

¿Pero los cigarrillos electrónicos no contienen 

nicotina? ¿No es malo para ti? 



Los cigarrillos electrónicos contienen nicotina, que se inhala a través de un 

vapor. Si bien es la nicotina lo que hace que los cigarrillos de tabaco sean tan 

adictivos, por sí solo es más o menos inofensivo para la mayoría de las 

personas. La nicotina no causa enfermedades relacionadas con fumar, como el 

cáncer. Los cigarrillos electrónicos no contienen tabaco. El principal daño 

causado por el tabaquismo proviene de los miles de químicos (alrededor de 

4000) que se encuentran en el humo del tabaco, 69 de los cuales se sabe que 

causan cáncer. Los cigarrillos electrónicos no contienen alquitrán o monóxido 

de carbono, dos de los elementos más dañinos del humo de tabaco. 

Los cigarrillos electrónicos no están disponibles 

con receta a través del NHS. ¿Eso significa que no 

están regulados? ¿Cómo sabemos lo que 

contienen? 
Los cigarrillos electrónicos están regulados muy estrictamente en el Reino 

Unido. El Reglamento de Tabaco y productos relacionados de 2016 significa 

que están sujetos a estándares mínimos de calidad y seguridad, así como a los 

requisitos de empaquetado y etiquetado para proporcionar a los consumidores 

la información que necesitan para tomar decisiones informadas. Todos los 

productos deben ser notificados por los fabricantes a la Agencia Reguladora de 

Medicamentos y Productos de Salud del Reino Unido (MHRA), con información 

detallada que incluye la lista de todos los ingredientes. 

Tomó mucho tiempo para que los peligros del 

fumar se realizaran por completo. ¿Cómo 

sabemos realmente si los cigarrillos electrónicos 

son seguros? ¿No debería llevarse a cabo más 

investigación antes de animar a las personas a 

usarlas? 
Los cigarrillos electrónicos son relativamente nuevos y su impacto a largo plazo 

necesita más investigación. Pero lo que sí sabemos es que 1 de cada 2 

fumadores a largo plazo morirán como resultado de fumar si no abandonan, 

por lo que es necesario actuar ahora. No podemos permitirnos esperar 10 o 20 

años para que se revise el impacto a largo plazo, mientras tanto, la salud de 

cientos de miles de personas en Yorkshire sigue siendo perjudicada por el 

humo del tabaco. 



Recientemente leí sobre un estudio que descubrió 

que el vapeo puede aumentar el riesgo de cáncer y 

enfermedad cardíaca. ¿Los científicos estaban 

equivocados? 
Esta historia se basó en un artículo publicado en una revista científica llamada 

Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias. El estudio incluyó ratones 

que estuvieron expuestos a vapor a niveles de concentrado equivalentes a los 

que un humano inhalaría durante tres horas al día, cinco días a la semana 

durante tres meses, que es una dosis extremadamente alta de nicotina. Los 

ratones experimentaron daños en el ADN en los pulmones, la vejiga y el 

corazón. También se encontraron daños en células humanas cultivadas de 

pulmón y vejiga que habían estado expuestas al vapor del cigarrillo electrónico 

durante el equivalente a 10 años. Lo que el estudio no hizo fue comparar el 

daño causado por el vapor del cigarrillo electrónico con el humo del cigarrillo, 

lo que cabría esperar causaría un daño significativamente mayor. 

¿Puede el vapor del cigarrillo electrónico causar 

daño a otras personas? 
No hay evidencia de que el vapor del cigarrillo electrónico cause daño a los 

transeúntes. Esto es muy diferente a la fuerte evidencia de daño a los 

transeúntes por la exposición al humo de cigarrillo de segunda mano que 

respalda las leyes de ambientes libres de humo en el Reino Unido. A diferencia 

de los cigarrillos, no hay vapor de flujo lateral emitido por un cigarrillo 

electrónico a la atmósfera, solo el aerosol exhalado. Las personas con asma y 

otras afecciones respiratorias pueden ser sensibles a una variedad de irritantes 

ambientales, que podrían incluir vapor de e-cigarette, y Public Health England 

recomienda a las organizaciones que tengan esto en cuenta y que hagan los 

ajustes necesarios. 

¿Los cigarrillos electrónicos alientan a los jóvenes 

a comenzar a fumar? 
Existen pocas pruebas de que el aumento de la popularidad del vapeo haya 

conducido a un aumento de las tasas de tabaquismo en adultos o jóvenes; de 

hecho, las tasas de tabaquismo continúan descendiendo en ambos grupos. Los 

últimos estudios muestran que la mayoría de la experimentación con cigarrillos 

electrónicos no se convierte en uso regular, y los niveles de uso regular en 

jóvenes que nunca han fumado siguen siendo muy bajos. 



He oído que los cigarrillos electrónicos pueden 

explotar y provocar incendios. ¿Es esto cierto? 
Los incendios provocados por los cigarrillos electrónicos se producen en 

cantidades reducidas y son ampliamente superados por los incendios causados 

por los materiales para fumar. Los usuarios solo deben usar el cargador 

suministrado con su cigarrillo electrónico y suspender su uso si hay algún signo 

de daño. 

Mi papá fumó toda su vida y no tuvo cáncer. ¿Por 

qué debería parar? 
Como fumador, lo mejor que puede hacer por su salud es dejar de fumar por 

completo y para siempre. El cáncer de pulmón es el cáncer más común en 

Yorkshire. Casi 9 de cada 10 cánceres de pulmón son causados por fumar. Sin 

embargo, no son solo muchos cánceres de pulmón los que podrían evitarse al 

dejar de fumar: existen alrededor de 16 tipos de cáncer causados por el 

tabaquismo, incluidos los cánceres de estómago, riñón, intestino, hígado, 

vejiga y ovario. Fumar también puede aumentar el riesgo de otras afecciones de 

salud, que incluyen enfermedad coronaria, ataque cardíaco, accidente 

cerebrovascular y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

 

Si tiene alguna pregunta sobre vaping, envíe un correo electrónico 

a  social@ycr.org.uk  y haremos nuestro mejor esfuerzo para proporcionarle 

más información. 
 

Comparte este artículo 

Ayúdanos a hacer más 

 

Su apoyo nos ayudará a salvar más vidas en Yorkshire. 
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