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¿Son los cigarrillos electróni-
cos 95 % más seguros 

que el tabaco?

En el 2015, la agencia Public Health 
England (PHE) del gobierno del RU anun-
ció que los cigarrillos electrónicos son 
95 % más seguros que el tabaco.1 Este 
singular evento promovió a la pequeña 
industria de los cigarrillos electrónicos 
en las portadas de noticias de todo el 
mundo. Los cigarrillos electrónicos han 
estado en alta demanda en todas partes 
desde entonces. La PHE continúa pro-
moviendo su afirmación y ahora reco-
mienda fumar cigarrillos electrónicos en 
todos los lugares públicos, tales como 
hospitales2, incluso especificando que 
las mujeres embarazadas que son fuma-
doras, deben considerar un sistema 
alternativo de ingerir nicotina3 (ej: un 
cigarrillo electrónico), en lugar de tomar 
esta maravillosa oportunidad de la vida 
para abandonarlo completamente al 
sugerir que la nicotina tiene poco efecto 
en el feto. Sin embargo, la nicotina tiene 

¿podríamos asumir el mismo efecto en 
el bebé de una madre que fuma cigarri-
llos electrónicos?
¿Así que los cigarrillos electrónicos son 
realmente 95 % menos perjudiciales 
que el tabaco? ¿Está la PHE diciendo la 

Fumar es reconocido como una de las causas más evitables de muerte a nivel mundial. Siete millones de personas mue-
ren cada año alrededor del mundo por una causa relacionada con fumar. En muchas partes del mundo tal como China, 
el fumar está efectivamente sin regulaciones  – se puede fumar en cualquier lugar y en todas partes. Puesto que la mitad 
de la población masculina china fuma, en China se verá en los años venideros un incremento masivo en las tasas de 
mortalidad a menos que ahora se tomen acciones para revertir la influencia de las empresas de tabaco allí. En el mundo 
occidental, en particular, donde la regulación antitabaco es más fuerte, ha surgido un nuevo producto alternativo: el 
cigarrillo electrónico. La aceptación de este producto, especialmente por los adolescentes y adultos jóvenes ha sido 
rápida. En los Estados Unidos, esto ha sido descrito como una “epidemia” y un enorme retroceso en la salud pública: las 
empresas de cigarrillos electrónicos se han comportado como las empresas de tabaco de antaño en la forma de promo-
ver los cigarrillos electrónicos. Puesto que casi todas las empresas de cigarrillos electrónicos son de propiedad parcial o 
total de las empresas de tabaco, esto no es sorprendente. Algunos pero no todos los gobiernos en los países occidentales 
están haciendo esfuerzos para regular el surgimiento de los cigarrillos electrónicos, especialmente a medida que surgen 
más y más estudios que demuestran cuán perjudiciales son los cigarrillos electrónicos, ¡cuán adictivos son, cómo no 
ayudan a los fumadores a abandonarlo y cómo actúan como una puerta de entrada para los cigarrillos! Pero los adoles-
centes y especialmente los adultos jóvenes aún toman el fumar cigarrillos electrónicos con la falsa creencia de que son 
inofensivos y no adictivos. Esta Hoja Informativa presenta un resumen de la evidencia y presenta los pasos que se pueden 
tomar para evitar el surgimiento de los cigarrillos electrónicos, el nuevo tabaco.

un efecto potencial-
mente peligroso: es 
reconocida como esti-
mulante de los recep-
tores nicotínicos de 
acetilcolina (nAChRs) 
al unirse a éstos y 
afecta la transmisión 
de señales salien-
tes para los sistemas 
simpático y parasim-
pático; la activación 
de los nAChRs en el 
estado de desarrollo 
fetal conduce a apop-
tosis celular (suicidio 
celular) y anomalías 
mitóticas.4 También, 
los infantes nacidos 
de madres fumado-
ras están en un riesgo 
mayor de desarrollar dependencia de la 
nicotina en la vida posterior porque los 
hijos recién nacidos de madres fumado-
ras desarrollan síntomas de abstinencia 
por la nicotina.5 Puesto que el elemento 
adictivo del tabaco es la nicotina, 

Fig. 1: Los adolescentes y los adultos jóvenes se están  con-
virtiendo  en adictos a los cigarrillos electrónicos en un indi-
ce alarmante, iniciando el proceso de una nueva aceptación 
del hábito de fumar en sociedad.
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verdad? La afirmación de 95 % más segu-
ros fue tomada de un artículo de investi-
gación6 que sus autores admitieron que 
no tenía evidencias firmes y una cantidad 
de sus autores están conectados e incluso 
pagados por la industria del tabaco y los 
cigarrillos electrónicos.7 The Lancet y Bri-
tish Medical Journal ambas escribieron 
revelaciones sobre la afirmación de la 
PHE. The Lancet escribió que la decla-
ración de la PHE se basó en un “funda-
mento extraordinariamente débil” y que 
los editores que publicaron ese artículo 
advirtieron a los lectores sobre ‘posibles 
conflictos de intereses’ asociados con 
este trabajo.8 La BMJ fue más lejos en su 
revelación del artículo Nutt y los auto-
res principales de la PHE, resaltando sus 
relaciones y conexiones directas con las 
industrias del tabaco y de los cigarrillos 
electrónicos y de unas con otras.9

El peso de la evidencia es contrario a la 
postura irresponsable de la PHE. Esto no 
se expresa mejor que en los Estados Uni-
dos. La Administración de Alimentos y 
Medicamentos ha declarado que el fumar 
cigarrillos electrónicos está en niveles 
epidémicos entre los niños y ha amena-
zado con fuertes sanciones contra estas 
empresas.10 La empresa de cigarrillos 
electrónicos que capta los mayores titu-
lares por la represión de la FDA es Juul.11

‘Fumar Juul’ una nueva gene-
ración de fumar cigarrillos 

electrónicos

En los Estados Unidos, el consumo de 
los cigarrillos electrónicos en las escue-
las se ha convertido en epidemia con un 
incremento del 78 % del 2017-2018 de 
los usuarios de cigarrillos electrónicos 
de la escuela superior de 3 millones (1 
de cada 5 niños de la escuela superior). 
También hubo un incremento del uso 
de casi el 50 % en la escuela media cer-
cano a 600.000 (1 de cada 20 niños de 
la escuela media).12 Este enorme incre-
mento es en su mayoría por el uso de 
Juul. Pero no debemos subestimar los 
efectos que la Public Health England ha 
tenido sobre la promoción de los ciga-
rrillos electrónicos como seguros. Mitch 
Zeller, Director de el Centro para los 
Productos del Tabaco de la FDA explicó 
que: “casi el 80 % de los jóvenes no ven 
problemas en usar los cigarrillos electró-
nicos.”13 Además, los niños de la escuela 
superior usan los cigarrillos electrónicos 
para ingerir cannabis14, el cual tiene un 
reconocido efecto dañino en el desarro-
llo cerebral de los adolescentes y otros 
impactos sobre la salud.15

Aunque se afirma que cada envase con-
tiene la misma cantidad de nicotina que 
una cajetilla de cigarrillos, la evidencia 
no es clara – cada persona reacciona de 
forma diferente pero basta decir, que el 
nivel de nicotina absorbido es significa-
tivamente más alto que otros cigarrillos 
electrónicos.19 Sin embargo, Juul ahora 
está desarrollando un envase bajo en 
nicotina pero que proporciona más nico-
tina en el vapor para maximizar la canti-
dad de nicotina absorbida por el cuerpo. 
En otros países donde se vende Juul, 
existen límites legales inferiores para el 
contenido de nicotina. Juul actualmente 
diseña un producto bajo en nicotina base 
para el mercado europeo, aunque pro-
porciona por medio de un voltaje más 
elevado una dosis mayor de nicotina que 
lo que se afirma en el envase.20

Independientemente del umbral, la nico-
tina es extremadamente adictiva espe-
cialmente para la gente joven y altera el 
funcionamiento de su cerebro.21 El 90 % 
de los fumadores empiezan en su ado-
lescencia y se convierten en adictos muy 
rápidamente. Casi todos los cigarrillos 
electrónicos contienen nicotina. Ade-
más de ser extremadamente adictiva, la 
nicotina es reconocida por incrementar 
el riesgo de enfermedades cardíacas y 
pulmonares, trastornos gastrointestina-
les, diminución de la respuesta inmune 
y merma la salud reproductiva. La nico-
tina también afecta en forma negativa la 
proliferación celular, el estrés oxidativo, 
la apoptosis y la mutación del ADN por 
diferentes mecanismos que conducen al 
cáncer. También afecta la proliferación 
tumoral y la metástasis.22 La nicotina no 
es inocua de ninguna manera.
Todos los fabricantes de cigarrillos elec-
trónicos producen líquidos con sabor. 
Estos sabores varían desde el algodón de 
azúcar, osos de gominola, chicle hasta 
sabores de frutas toda la gama hasta los 
sabores de tabaco. Existen 7.700 dife-
rentes sabores en el mercado de habla 
inglesa.23 La evidencia es concluyente de 
que los sabores dulces atraen a los niños 
a fumar cigarrillos electrónicos y enmas-
caran el contenido desagradable.24

¿Cuáles son los efectos de 
fumar cigarrillos electrónicos 

sobre la salud?

Ante todo, no existen efectos positi-
vos por fumar cigarrillos electrónicos 
en absoluto. La nicotina no trae ningún 
beneficio a la salud mental o física. La 
nicotina no promueve la pérdida de 

Juul como muchos cigarrillos electrónicos 
modernos, es un elegante dispositivo que 
se parece más a una unidad de memoria 
USB. Juul fue fuertemente promovido por 
las redes sociales a los adultos jóvenes. Los 
fabricantes de Juul usaron las mismas téc-
nicas para venderlos como lo hizo la indus-
tria del tabaco: atractivo sexual, rebeldía 
e independencia.16

En diciembre de 2018 Juul vendió el 
35 % de la participación de su negocio 
a Altria, propietario de la empresa Philip 
Morris que fabrica los cigarrillos Marl-
boro, por US $12.800 millones, dándole 
a Juul acceso al espacio de la plataforma 
de productos Altria y a su experiencia en 
la distribución y suministro a nivel mun-
dial.17 Altria también invirtió US $1.800 
millones en la empresa canadiense de 
cannabis, Cronos Group, ya que busca 
continuar manteniendo ganancias18 a 
través del más popular método de fumar 
entre los jóvenes: los cigarrillos electróni-
cos y el cannabis.

El cigarrillo Juul, en los EUA, contiene 
niveles masivamente altos de nicotina. 

Fig. 2: La publicidad de los cigarrillos elec-
trónicos coincide con la del tabaco en 
su apogeo. Este producto es publicitado 
como un dispositivo tecnológico. Su pro-
pósito es el de ser atractivo para las gene-
raciones más jóvenes.
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peso, ni alivia el estrés o mejora la con-
centración, ni tiene un impacto positivo 
en alguna clase de enfermedades tales 
como el Parkinson. Todos éstos son argu-
mentos que han sido promovidos por 
las 5 más grandes empresas del tabaco 
durante los últimos 50 años en un intento 
por mantener popular el fumar y quitar 
la atención en la muerte y el sufrimiento 
que causa a sabiendas.25 La nicotina es 
altamente adictiva además de tener una 
cantidad documentada de amenazas a 
la salud todas por sí mismas como son 
reportadas por el informe de US Surgeon 
General de 2014.26 Es reconocido que 
fumar cigarrillos electrónicos está rela-
cionado con: 

 � Enfermedad cardiovascular27,28

 � Enfermedad pulmonar incluyendo 
enfisema29,30

 � Necrosis del tejido alrededor de las 
heridas31

 � Gingivitis32 y cáncer oral33

 � En fetos, cambios en la expresión de 
los genes del cerebro que pueden condu-
cir a enfermedad mental y a problemas 
de desarrollo34,35,36

Todos estos efectos sobre la salud son 
similares a los efectos destructivos por 
fumar.

¿Los cigarrillos electrónicos 
ayudan a la gente a dejar 

de fumar ?

No. Los fumadores que se cambian a los 
cigarrillos electrónicos continúan fuman-
do.37 ¡Los fumadores que usan cigarri-
llos electrónicos son menos propensos 
a abandonarlos que los fumadores que 
nunca han fumado cigarrillos electróni-
cos; los usuarios duales (que usan tanto 
tabaco como cigarrillos electrónicos) 
son en realidad 28 % menos propen-
sos a abandonarlo!38 Todo lo que hace 
el cigarrillo electrónico es permitir a los 
fumadores que fumen electrónicamente, 
para ingerir una dosis de la droga nico-
tina en lugares donde no está permitido 
fumar. Afortunadamente, la legislación se 
está poniendo al día para impedir el uso 
de los cigarrillos electrónicos en lugares 
públicos en muchas partes del mundo.

Exposición a vapores por 
segunda mano

La evidencia indica que es posible inha-
lar partículas ultra finas de nicotina, car-
cinógenos y otras toxinas provenientes 

¿Los cigarrillos electrónicos contienen algo perjudicial?
Ingrediente Efecto
2,3-Pentanedione Irritación del tracto respiratorio; causa irritación de la piel; 

causa irritación de los ojos
Acetoína Inflamable y tóxico (puede convertirse en diacetilo)
Acroleína (aldehído) Claramente ligado a cáncer pulmonar
Acetaldehído Cancerígeno de clase 1; deteriora el ADN
Aldehído (en 
sabores)

Principal irritante del tejido mucoso del tracto respiratorio. 
Niveles identificados como de “riesgo toxicológico”.

Arsénico Cancerígeno de clase 1
Benceno Cancerígeno de clase 1
Cadmio Problemas respiratorios y renales potencialmente fatales, 

cancerígeno.
Cobre Depresión, un estudio sobre la causa de cáncer del recto, 

puede resultar en desorden genético
Diacetilo Enfermedad de ‘Pulmón de las palomitas de maíz).
Etil vainillina (sabor) Anemia, diarrea y falta de aumento de peso (en conejos); 

irritante leve en humanos.
Formaldehído Cancerígeno de clase 1. Un estudio encontró que el formalde-

hído está 10 veces más elevado que en los cigarrillos de tabaco
Propilenglicol 
(anticongelante)

Irritación de los ojos, garganta y vías respiratorias, asma 
(90% de los líquidos para cigarrillos electrónicos)

Isopreno Daño sanguíneo, daños de la médula espinal, insuficiencia 
de los órganos reproductivos, cáncer de los órganos. 

Plomo Para los niños: problemas de aprendizaje y de comporta-
miento; bajo coeficiente intelectual, hiperactividad; creci-
miento lento, problemas de audición; anemia, convulsiones, 
coma y muerte.

Niquel Reacción alérgica, bronquitis, insuficiencia pulmonar; 
problemas de los riñones; entre 2 a 100 veces más elevados 
que los encontrados en los cigarrillos Marlboro

Nicotina Extremadamente adictiva, desencadena células cancerosas y 
enfermedades pulmonares, puede causar cáncer.

Nicotina líquida 
(freebase)

Si es ingerida, puede ser mortal. En su forma más pura, la 
nicotina puede matar con un gota sobre la piel. La nicotina 
líquida se ha identificado como venenosa59 y lamentable-
mente al menos un niño ha muerto por ingerir el líquido.60 

Sales de nicotina Libera dosis más altas y nicotina más fácil de absorber; las 
sales de nicotina fueron patentadas como un insecticida.

Óxido Nítrico Causa inflamación pulmonar.
N-Nitrosonornicotina Cancerígeno de clase 1
Plata Metal pesado de baja absorción pero el nitrato de plata es 

bastante tóxico, causa parálisis o paro respiratorio.
Estaño Potencialmente tan tóxico como el cianuro dependiendo de 

los compuestos.
Tolueno Dolores de cabeza, somnolencia, pensamiento incoherente, 

muerte, perjudica los riñones y las capacidades reproductivas 
Vainillina (sabor) Causa de daño genético especialmente a los linfocitos.
Partículas ultra finas 
(por exposición de 
segunda y tercera 
mano)

Todo lo inhalado especialmente la nicotina: potencialmente 
causa asma, estrechez arterial, infartos cardiacos.

Tab 1: La evidencia demuestra claramente que el vapor de los cigarrillos electrónicos 
contiene una mezcla de carcinógenos y toxinas.61 
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de la nube de vapor exhalada por 
otros, especialmente en espacios inte-
riores.39,40 Así como fumar tabaco en 
forma pasiva se ha identificado como 
causa de enfermedad y muerte, fumar 
cigarrillos electrónicos demuestra por 
sí mismo ser una causa de daño por 
segunda mano. De hecho, se ha iden-
tificado una causa por tercera mano al 
fumar cigarrillos electrónicos – donde 
las toxinas del vapor, especialmente la 
nicotina, se encuentra en el cabello, las 
ropas y está posiblemente incluso en 
los muebles de un fumador de cigarri-
llos electrónicos. Así que al estar cerca 
de alguien que está fumando cigarrillos 
electrónicos no es seguro.41 Los padres 
que fuman cigarrillos electrónicos 
cerca de sus hijos deberían pensarlo 
dos veces. En espacios cerrados tales 
como un vehículo, esto es potencial-
mente muy peligroso para el niño.

El ‘efecto de puerta de 
entrada’: desde los cigarrillos 

electrónicos al tabaco

Una vez los niños empiezan a fumar 
cigarrillos electrónicos también son más 
propensos a probar los cigarrillos de 
tabaco. Estudio tras estudio ha demos-
trado una correlación que aquellos que 
fuman cigarrillos electrónicos son entre 
4 y 6 veces más propensos a probar 
los cigarrillos que aquellos que nunca 
fumaron cigarrillos electrónicos.42,43,44 

Tal es la solidez de la evidencia que 
fumar cigarrillos electrónicos fue etique-
tado como “la puerta de entrada” del 
tabaco. En el mundo de fumar, está bien 
establecido que los fumadores empiezan 
en su adolescencia.45 Las empresas de 
tabaco no se molestan en apuntar a los 
adultos post adolescentes en los países 
occidentales porque en estas naciones 
muy pocas personas empiezan a fumar 
una vez cumplen los veinte.46

¡Pero los cigarrillos electrónicos están 
cambiando eso! ¡Los Adultos jóvenes 
[de18-30 años] que empezaron a fumar 
cigarrillos electrónicos son 6.8 veces 
más propensos a fumar tabaco que 
aquellos que nunca fumaron cigarrillos 
electrónicos!47

¿Beneficios a largo plazo?

Existe una idea de que cambiarse a 
fumar cigarrillos electrónicos ocasiona 
una “reducción de daño” en la pobla-
ción y salva miles de vidas cada año. 
¡Fumar mata a 7 millones de personas 
al año! Como una industria debe ser 
erradicada de la faz del planeta. De 
este modo el atractivo es fuerte para 
cambiarse completamente a fumar 
cigarrillos electrónicos. Sin embargo, 
la evidencia del mejoramiento de la 
salud a largo plazo es cuestionable. 
La US National Academy of Sciences 
realizó una revisión completa de 800 
estudios publicados sobre cigarrillos 

electrónicos.48 La NAS concluyó que si 
todos los fumadores adultos actuales se 
cambiaran a los cigarrillos electrónicos, 
entonces en 30-40 años habría menos 
población perjudicada. Pero debido al 
masivo consumo de cigarrillos electró-
nicos por los niños y los adultos jóve-
nes, la NAS concluyó que el panorama 
a largo plazo (50 años a partir de ahora 
cuando estos niños alcancen la edad de 
65 a 73 años) la salud de la población 
estaría peor. Puesto que fumar ciga-
rrillos electrónicos es una puerta de 
entrada para fumar. Es aún más lógico 
concluir esto. Curiosamente, la “reduc-
ción de daño” y la idea de un “mundo 
libre de humo” es promovida princi-
palmente por la industria del tabaco y 
especialmente por Philip Morris Inter-
national mientras ésta busca promo-
ver sus propias versiones de cigarrillos 
electrónicos en las partes más ricas del 
mundo.

Algunas palabras sobre los 
cigarrillos electrónicos sin 

combustión de tabaco.

Ha habido un reciente impulso de pro-
ductos ‘innovadores’ para fumar entre 
las empresas de tabaco. Aunque en 
cierto sentido esto no es nada nuevo 
puesto que las empresas de tabaco llevan 
mucho tiempo desarrollando produc-
tos alternativos para fumar, ha habido 
una reciente avalancha de promoción 
de tales productos, en forma notable el 
incremento de los productos para fumar 
tabaco sin combustión, iQOS de la Phi-
lip Morris International (PMI) y su pro-
moción de un ‘mundo libre de humo’49 
La Fundación para un Mundo Libre de 
Humo se financia con un monto de US 
$80 millones anuales por la Philip Morris 
International. Aunque el propósito decla-
rado de esta iniciativa es erradicar el 
fumar en esta generación, su método 
es substituir el tabaco por... ¡tabaco! ¡Y 
llámalo ‘reducción de daño’! De hecho, 
La Fundación para un Mundo Libre de 
Humo ha escrito a las Naciones Unidas 
para declarar que la ‘reducción de daño’ 
es un propósito válido.50 Por reducción 
de daño, se refieren a: usar un disposi-
tivo alternativo para fumar, tal como un 
cigarrillo electrónico o un cigarrillo elec-
trónico sin combustión, el cual Philip 
Morris fabrica y vende. Está claro que los 
cigarrillos electrónicos son tan tóxicos 
como el tabaco. ¿Qué hay de los cigarri-
llos electrónicos sin combustión?
Los cigarrillos electrónicos sin com-
bustión son similares a los cigarrillos 

Fig. 3: La nicotina es perjudicial para los fetos, causa los mismos efectos como fumar 
tabaco. Se ha probado que fumar pasivamente proveniente de cigarrillos electrónicos es 
un hecho cuando el vapor se inhala por los que están cerca. Los cigarrillos electrónicos 
no son seguros ni saludables para su familia.
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electrónicos en que éstos producen una 
nube de vapor y no son quemados. Pero 
los productos sin combustión contienen 
tabaco en forma de polvo, que cuando se 
calientan electrónicamente producen un 
vapor en vez de humo. El iQOS de Phi-
lip Morris está ganando popularidad en 
Europa pero actualmente tiene más éxito 
en Japón y China.
La evidencia sobre los cigarrillos electró-
nicos sin combustión es alarmante: estos 
productos sin combustión producen 
similares efectos carcinógenos y tóxicos 
al tabaco. Las empresas de tabaco han 
estado tratando de impulsar estos pro-
ductos en el mercado como más seguros 
que el tabaco durante 20 años.51 Pero 
estudio tras estudio tras estudio demues-
tra que los productos para fumar tabaco 
sin combustión producen, una y otra vez 
los mismos carcinógenos52 y toxinas53,54,55 
como el tabaco. De hecho, la Philip 
Morris International posee datos sobre 
marcadores biológicos de riesgo sobre la 
salud por los iQOS que se han hallado 
que no son perceptiblemente diferentes 
de los que se encuentran en el tabaco.56

La industria afirma públicamente que su 
producto es 90-95 % más seguro que el 
tabaco57 (allí está aquello del 95 % más 
seguro nuevamente – ¡¿están todos can-
tando el himno de la misma página?!) 
¡comparable al efecto de respirar aire 
desde el punto de vista del incremento 
de riesgo de enfisema pulmonar y de 
enfermedad cardiovascular!58 La Philip 
Morris International al mismo tiempo 
continúa promoviendo y vendiendo el 
tabaco en Asia y África. La “Reducción 
de daño” y el “Mundo libre de Humo” 
son en resumen una artimaña bien orga-
nizada para vender cigarrillos electró-
nicos y crear una nueva generación de 
adictos a la nicotina.

¿Qué puede hacer usted?

1. Ante todo, para los adultos y 
padres, sea el ejemplo: no fume 
tabaco, cigarrillos electrónicos, ni 
ingiera drogas.

2. Infórmese acerca de fumar cigarri-
llos electrónicos.

3. Eduque a su hijo acerca del perjui-
cio de fumar cigarrillos electróni-
cos y tabaco.

4. Esté atento de quiénes son los ami-
gos de su hijo: ¿fuman cigarrillos 
electrónicos o tabaco? Es probable 
que su hijo empiece si un amigo 
fuma.

5. Converse con los docentes de la 

escuela de su hijo y con los niños 
allí.

6. Escriba a sus concejos locales y 
exija áreas exteriores libres de 
humo y de cigarrillos electrónicos 
especialmente para los niños y una 
prohibición de los líquidos con 
sabor para los cigarrillos electróni-
cos en las tiendas.

7. Escriba a sus políticos para presen-
tar la realidad acerca de fumar ciga-
rrillos electrónicos y exija que éstos 
sean tratados igual que el tabaco 
– y ocultos de la vista del público 
en la tiendas y estaciones de com-
bustibles, y que debería prohibirse 
el fumar cigarrillos electrónicos en 
todas las áreas cerradas.

8. Si conoce a alguien que fume ciga-
rrillos electrónicos, algunos de los 
mejores consejos de cómo dejarlos 
completamente se encuentran en 
el método Allen Carr’s Easyway. 
Adquiera el libro.

9. Entregue esta hoja informativa a las 
personas que la necesiten: médicos, 
familia, amigos, padres, escuelas…
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Fig. 4: Infórmese más acerca de fumar 
cannabis y cigarrillos electrónicos en nu-
estros folletos. Por favor entregue estos 
folletos a su familia y amigos para que los 
lean.


