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Por qué es importante la intervención del médico

No son un recurso comprobado para ayudar a dejar de fumar

Uso dual junto a los cigarrillos convencionales

Los cigarrillos electrónicos y los jóvenes

   Los cigarrillos electrónicos —también conocidos como e-cigarrillos, plumas de vapor y vaporizadores—no han existido  
 durante suficiente tiempo como para determinar los efectos que tengan sobre la salud a largo plazo.

   Algunos estudios han encontrado químicos nocivos en algunos cigarrillos electrónicos. Estas sustancias incluyen  
 rastros de metales, compuestos orgánicos volátiles y nitrosaminas, que son cancerígenas.[1]

Los hechos:  
cigarrillos electrónicos tobaccofreeflorida.com

   La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) no ha aprobado a los cigarrillos  
 electrónicos como un recurso de ayuda para dejar de fumar. Existen siete recursos y medicamentos aprobados  
 por la FDA que contribuyen a dejar de fumar cuya seguridad y eficacia está comprobada cuando se usan como  
 corresponde.[2]

   Tobacco Free Florida ofrece servicios gratuitos para ayudar a dejar el tabaco que pueden aumentar cinco veces la  
 posibilidad de que los pacientes tengan éxito en el intento de dejar de fumar.[3]

 »  Estos servicios ofrecen de manera gratuita terapia de reemplazo de nicotina (NRT, siglas en inglés) aprobada  
 por la FDA, si es adecuado a nivel médico y mientras duren los suministros.

 » Los habitantes de la Florida que quieran dejar de fumar pueden encontrar los servicios para dejar de consumir  
 tabaco que funcionen mejor para cada uno de ellos en www.tobaccofreeflorida.com.

   Aproximadamente tres de cada cuatro usuarios de cigarrillos electrónicos también siguen fumando cigarrillos  
 comunes, lo que se llama “uso dual”.[4]

   El uso dual no es una manera efectiva de proteger tu salud.[5] Incluso las personas que fuman menos de cinco  
 cigarrillos al día pueden presentar síntomas tempranos de enfermedades cardíacas.[6]

   Las llamadas mensuales a los centros de control de intoxicaciones con respecto a la exposición a la nicotina líquida  
 han aumentado de manera considerable. En tan solo algunos años, las consultas por mes aumentaron de 1 a 215.[7]

   En la Florida, la cantidad de alumnos de escuela secundaria que eran usuarios actuales de cigarrillos electrónicos se  
 triplicó, de 5,4 por ciento en 2013 a 15,8 por ciento en 2015.[8]

   Existe evidencia de que es más probable que los adolescentes que usan cigarrillos electrónicos empiecen a fumar  
 cigarrillos comunes.[9][10]

   Los cuerpos de los adolescentes son más sensibles a la nicotina, y los jóvenes se hacen adictos con mayor facilidad  
 que los adultos.[11] Debido a que el cerebro de los adolescentes todavía se está desarrollando, el consumo de nicotina  
 durante la adolescencia puede afectar la formación de los circuitos cerebrales que controlan la susceptibilidad a la  
 adicción.[12]

Para obtener más información sobre cómo ayudar a sus pacientes a dejar de fumar, visite tobaccofreeflorida.com/healthcare-provider.
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