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Qué ha de saber el paciente asmático… 
sobre los efectos del vapeo 
• Los cigarrillos electrónicos no producen vapor, sino un aerosol de diminutas partículas que se

depositan en los pulmones de quienes vapean y de los consumidores pasivos1,2.

• La inhalación de las principales sustancias presentes en los cigarrillos electrónicos (propilenglicol, 
glicerina y aromatizantes) conlleva efectos adversos, algunos de ellos muy graves3.

• Aunque el contenido de un cigarrillo electrónico no suele consumirse de una tirada, sino a lo
largo de los días, cabe tener en cuenta que el vapeo de un solo cigarrillo electrónico a la dosis
máxima de nicotina permitida en España —correspondiente a un cartucho de 2 ml de líquido con
20 mg/ml de nicotina— equivale a la cantidad de nicotina inhalada tras fumar 50 cigarrillos de
tabaco convencional. La nicotina, además de adictiva, es tóxica para el sistema respiratorio,
entre otros sistemas y aparatos del cuerpo3,4.

• Múltiples estudios han revelado la presencia de metales y sustancias cancerígenas o tóxicas en
los cigarrillos electrónicos no declaradas en el envase, muchas de las cuales pueden producir
enfermedades respiratorias e incluso ser tóxicas para las células3.

• En general, los cigarrillos electrónicos afectan al aparato respiratorio: irrita e inflama las vías
respiratorias y aumenta la secreción de moco, lo que induce cambios en la función respiratoria
y en los mecanismos de defensa del cuerpo5.

• Los cigarrillos electrónicos dañan la estructura pulmonar tanto como los cigarrillos de tabaco
convencionales y pueden originar una enfermedad pulmonar potencialmente mortal5,6.

• El vapeo se asocia a la aparición de crisis asmáticas y a un agravamiento del asma, por lo que
puede considerarse un factor de riesgo para esta enfermedad. Además, los efectos del vapeo
son más graves en pacientes asmáticos que en personas sanas, pues se presentan de forma
más intensa y duradera en los asmáticos7,8.
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