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Los cigarrillos electrónicos no pueden ser consi-

derados inofensivos. La alta variabilidad actual 

en el dispositivo y en las sustancias que entrega 

el aerosol inhalado (llamado “vapor” por los 

usuarios) y su potencial de daño, son inacepta-

bles en cualquier producto destinado al trata-

miento o a la recreación en el ser humano.  

 



¿Qué es el cigarrillo electrónico?  

  El cigarrillo electrónico es el más común de los 

dispositivos de sistemas electrónicos de adminis-

tración de nicotina.  

  Son dispositivos que utilizan una resistencia y batería 

de pequeño tamaño para calentar y vaporizar una so-

lución líquida, imitando al menos gestualmente el há-

bito de fumar. 

  Este vapor libera nicotina, aromas y otras sustancias 

como propilenglicol y glicerina. 

   Cuando el sujeto vaporea, se activa la batería, que 

calienta el atomizador y convierte en vapor la solución 

líquida, que pasa a ser inhalada  



 
 Tiene un diseño que imita a un cigarrillo, cigarro, pipa u 

otros productos de tabaco. 

  Produce aerosoles. Su uso se llama vapear. El “vapor” que 

produce no es inocuo para la salud.  

 Funciona por altas cantidades de propilenglicol o glicerol. 

  La lámina calienta el tabaco de 300° a 350° C, sin llegar a 

quemarlos, lo que evita la combustión (pirolisis) y, según 

afirma el fabricante, la liberación de los productos tóxicos.  

 Contiene concentraciones variables de nicotina 

(publicitadas entre 0 y 24 mg).  

 Funciona con baterías de voltajes variables.  

 Presenta numerosos saborizantes para generar gustos más 

atractivos. 

 Los saborizantes dulces contienen diacetilo (saborizante 

autorizado para la ingesta no para la inhalación) que al ser 

inhalado es factor de riesgo de bronquiolitis. 

 



Tipos de cigarrillos electrónicos 
Existen tres tipos: 

 Desechables o “ciga-like” 

Son cigarrillos electrónicos que cómo su nombre indica tienen cáp-

sulas previamente rellenadas con líquido y son desechables, son 

los más fáciles de usar, rápidos y no manchan. Uno de los cigarri-

llos electrónicos más famosos dentro de este sector es el IQOs de 

Philiip Morris, en este caso, en vez de vaporizar un líquido, el ciga-

rrillo electrónico calienta una especie de tabaco para inhalarlo en 

forma de vapor.  

 

 

 

 

 

 eGo o Kits de Inicio 

Son cigarrillos electrónicos para los usuarios que están iniciándose 

en el vapeo, parecido a los desechables pero en este caso, el usua-

rio rellena el tanque con liquido a su gusto, con los sabores que 

más le gusten y pudiendo regular la cantidad de nicotina.  Los más 

conocidos dentro de esta categoría son el Joyetech eGo AIO Pro y 

el Eleaf iCare   

 

 

 Mods o cigarrillos electrónicos de potencia variable 

Son los cigarrillos electrónicos más complejos que hay, son adecuados 

para vapeadores con experiencia. En ellos generalmente se pueden 

configurar parámetros como el voltaje, la temperatura o el amperaje 

que mandamos a la resistencia. Suelen estar alimentados de baterías 

intercambiables, algunos disponen de una sola batería y otros con más 

potencia pueden llegar a tener hasta 4 baterías. Usar este tipo de ciga-

rrillos electrónicos puede ser peligroso ya que podemos mandar dema-

siado voltaje a la resistencia del claromizador, o calentar la batería en 

exceso y puede llegar a explotar. 

https://tuvaporizador.com/mejores-cigarrillos-electronicos/#aio
https://tuvaporizador.com/mejores-cigarrillos-electronicos/#icare


*Irrita la vía área y afecta la función pulmonar.  

 

*El propilenglicol y el glicerol producen carcinógenos, agentes 

potencialmente peligrosos y capaces de producir cáncer. Estas 

sustancias son consideradas seguras para su utilización como 

sustancia ingerida; sin embargo, no se cuenta con datos feha-

cientes sobre su seguridad cuando son inhaladas. 

 

*Los vapores contienen cuatro grupos tóxicos y compuestos 

cancerígenos: carbonilos, compuestos orgánicos volátiles, ni-

trosaminas y metales pesados. 

 

*El vapor de los cigarrillos electrónico genera exposición pasiva 

a la nicotina, pudiendo conllevar la contaminación del aire por 

acumulación de esta sustancia. Este tipo de partículas pueden 

penetrar en los pulmones y causar daño asociado al consumo 

pasivo de cigarrillos electrónicos en sujetos no vapeadores. 

 

* Explosión y quemaduras (principalmente rostro y manos ).



No hay reducción de daño posible en el tabaquis-

mo si la persona sigue fumando. 

 La única manera efectiva de reducir el riesgo a la 

salud es dejar totalmente de fumar. 

No existen pruebas para afirmar que los cigarrillos 

electrónicos son efectivos para dejar de fumar, en 

comparación con los tratamientos actuales apro-

bados para abandonar el hábito.  

En nuestro país el cigarrillo electrónico está prohibido por 

disposición del A.N.M.A.T. 3226 desde 2011 . 

En 2016, la A.N.M.A.T. ratifica la decisión adoptada me-

diante la disposición 3226/11 de prohibir la importación, 

distribución, comercialización y la publicidad o cualquier 

modalidad de promoción del cigarrillo electrónico en to-

do el territorio nacional, debido a la escasa evidencia so-

bre la eficacia y seguridad a largo plazo del cigarrillo elec-

trónico. 
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