
Existen muchos mitos sobre el vapeo. Permítanos despejar el ambiente. 
 

el vapeo: mitos vs. realidad

MITOS REALIDADES

Vapear es una alternativa 
sana a fumar cigarrillos.

Vapear no tiene nada que 
ver con fumar cigarrillos
tradicionales.

Solo es vapor de 
agua inofensivo.

Los dispositivos para 
vapear no contienen 
nicotina.

 
El jugo electrónico del vapeo podría contener nicotina y 
sustancias químicas cancerígenas. Se sabe que puede causar 
problemas de salud, como respirar con silbido, toser y tener 
sinusitis, sangrado en la nariz, falta de aliento y asma.

No es inofensivo. No es solamente vapor de agua. Contiene 
muchas toxinas, agentes potencialmente cancerígenos y 
sustancias químicas peligrosas, como diacetilo, que se sabe 
causa una enfermedad mortal en los pulmones: la enfermedad 
pulmonar de “palomitas de maíz”. Con mayor frecuencia 
contiene una combinación de glicol de propileno, glicerina 
vegetal, saborizantes y nicotina.

Un estudio publicado en 2015 encontró que el 99 por ciento 
de los cigarrillos electrónicos vendidos en almacenes, 
supermercados y tiendas similares en EE. UU. contenían 
nicotina, la misma sustancia altamente adictiva que 
contienen los cigarrillos tradicionales.

Vale la pena mencionar que el 100 por ciento de los productos 
JUUL, el dispositivo más popular para vapear entre los 
adolescentes, contienen nicotina. Y cada cartucho de un 
JUUL contiene la misma cantidad de nicotina que una cajetilla 
entera de cigarrillos.

Según un estudio, es cuatro veces más probable que la gente 
joven que empieza a vapear esté fumando cigarrillos 
tradicionales un año después.
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