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Los cigarrillos electrónicos causan
enfermedad pulmonar grave
La American health agency, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) además
de la  FDA y las autoridades locales han advertido contra el uso de  los cigarrillos
electrónicos ya que se han reportado 215 casos de enfermedad pulmonar grave en los
Estados Unidos.

En particular, los informes del CDC acerca de que muchas personas afectadas
declararon que usaban productos de cigarrillos electrónicos con líquidos que contienen
cannabinoides tales como el tetrahidrocannabinol (THC). El cannabis tiene muchos
efectos peligrosos y a largo plazo para la salud que incluye alteraciones de la función
cerebral. El CDC no cree que  el brote sea de origen viral o infeccioso, es decir, que los
problemas de salud son causados por fumar cigarrillos electrónicos, no por ninguna
otra cosa. Los adolescentes afectados llegaron a los hospitales teniendo síntomas que
incluían tos, di�cultad respiratoria y fatiga, que empeoraron durante días o semanas
antes de ser hospitalizados. Algunos reportaron �ebre, dolor en el pecho, náuseas y
diarrea. Las escanografías y rayos-X mostraron in�amación o tumefacción en ambos
pulmones. Cabe señalar que el 20% de los escolares en los Estados Unidos se
consideran usuarios habituales de cigarrillos electrónicos.

Como una consecuencia de esta epidemia y debido a las evidencias que demuestran que
casi el 22% de los nuevos fumadores de tabaco empezaron a fumar debido a que
primero fumaron cigarrillos electrónicos, la FDA ha lanzado una campaña  publicitaria
dirigida hacia los adolescentes para que en primer lugar dejen de ingerir los cigarrillos
electrónicos.



Una vez más, la evidencia se acumula demostrando cuán realmente peligroso para la
salud y el bienestar es el fumar cigarrillos electrónicos. Estudio tras estudio demuestra
esto, no sólo enfermedad pulmonar, sino enfermedad cardíaca y de la función cerebral.
Además, no es sólo el contenido de nicotina el que tiene un efecto negativo para la
salud. Un estudio halló que aquellos líquidos de los cigarrillos electrónicos con
contenido de cero nicotina habían dañado los vasos sanguíneos como consecuencia.
Ninguno de los participantes del experimento fue fumador anteriormente o fumador de
cigarrillos electrónicos. El �ujo sanguíneo y  los niveles de oxígeno disminuyeron en las
arterias femorales (en los muslos) durante más de una hora después de fumar cigarrillos
electrónicos.

Éste es el primer estudio que observa el impacto de los cigarrillos electrónicos libres de
nicotina especialmente en los vasos sanguíneos. Aunque la FDA y el CDC dirigen
campañas contra el fumar cigarrillos electrónicos por los adolescentes debido
principalmente a la adicción a la nicotina y por el riesgo de convertirse en fumadores de
tabaco, ambas agencias señalan que nadie debería fumar nada en forma electrónica si es
menor de edad, si está embarazada y si no fuma. Con o sin nicotina, los cigarrillos
electrónicos contienen muchos otros ingredientes tóxicos que causan daño al cuerpo.
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