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No son un recurso comprobado para ayudar a dejar de fumar
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.1
»»Tres tipos de terapia de reemplazo de nicotina (NRT, siglas en inglés) están disponibles sin receta médica:
parches, goma de mascar y pastillas de nicotina.
»»Dos tipos de terapia de reemplazo de nicotina están disponibles con receta médica: el inhalador de nicotina
y el espray nasal.
»»Existen dos medicamentos sin nicotina que requieren receta médica: Bupropion (comúnmente conocido
como el nombre de la marca Wellbutrin) y Varenicline (comúnmente conocido como el nombre de la
marca Chantix).
En conjunto, el asesoramiento para dejar de fumar basado en evidencia y la NRT aprobada por la FDA pueden
duplicar o triplicar las posibilidades de que un fumador tenga éxito en su intento de dejar de fumar.2
Como profesional de la salud, Tobacco Free Florida le sugiere que hable con sus pacientes sobre dejar de fumar
y que los refiera a algún recurso con eficacia basada en evidencia como Tobacco Free Florida.
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 parches de NRT aprobados 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.

Uso dual junto a los cigarrillos convencionales
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que la mayoría de los usuarios de cigarrillos
electrónicos—aproximadamente tres de cada cuatro—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
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Los peligros de la nicotina
La nicotina, ya sea inhalada, ingerida o en contacto directo con la piel, puede ser particularmente nociva para la
salud y la seguridad de ciertos segmentos de la población, como los niños, los jóvenes, las mujeres embarazadas,
las madres que dan de mamar, las personas con enfermedades cardíacas y las personas de edad avanzada.7
Muchos usuarios de cigarrillos electrónicos recargan sus propios cartuchos, lo que podría ser poco seguro porque
implica manejar concentraciones de nicotina potencialmente peligrosas.8
Una cucharadita de nicotina líquida podría ser fatal para un niño, y cantidades menores pueden causar enfermedades
graves, que con frecuencia requieren atención médica urgente.9 Menos de una cucharada, en concentraciones
elevadas, puede matar a un adulto.10
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