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Conociendo al enemigo 

oculto: ¿Cómo 
identificar los 

cigarrillos electrónicos? 
 

La primera versión de los cigarrillos electrónicos 

fue presentada en China en el 2004 y desde 
entonces hasta la actualidad se han convertido en 
una poderosa industria en el mercado mundial. 

 
Los cigarrillos electrónicos reúnen a un diverso 

grupo de dispositivos que se caracterizan por 
calentar una mezcla líquida a altas temperaturas 
para generar un aerosol que es inhalado por el 

consumidor.  

 
   

 
 

 

 
Esta mezcla líquida puede contener 
saborizantes, colores, nicotina (extracto del 

tabaco altamente adictivo) en diferentes 
concentraciones y otras sustancias químicas 
cuyo efecto sobre la salud aún es incierto.  
 

 

¿Cómo identificarlos por sus 
nombres? 
 
En el mercado los cigarrillos electrónicos 

presentan diversos nombres como: 
“vapeadores”, “sistemas de tanque”, “plumas de 
vapor”, “mods” o “pods”. Sin embargo, todos 

estos dispositivos conforman un mismo grupo 
llamado Sistemas electrónicos de administración 
de nicotina (SEAN) o sin nicotina (SSSN). La 

amplia diversidad de nombres, presentaciones y 
diseños de los cigarrillos electrónicos han 

llamado la atención entre los consumidores. 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
  

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

¿Es posible que esta diversidad de 
dispositivos resulte ser un factor 

atractivo para niñas, niños y 
adolescentes?  
 
La respuesta es sí, la mayoría de las razones por 
las que esta población usan estos productos es 

principalmente la curiosidad, la cual es 
promovida por el extenso catálogo de 
dispositivos, colores y saborizantes. Incluso 

todas estas formas llamativas pueden ser más 
atractivas que el mismo consumo de la nicotina, 

lo que lleva a que la población infantil y juvenil 
prefiera usar cigarrillos electrónicos por encima 
de los cigarrillos convencionales.   

 

¿Cómo identificarlos por su 
composición? 
 
Pese a la variedad en diseño y complejidad, los 

cigarrillos electrónicos poseen tres componentes 
principales comunes para su funcionamiento:  

 
¿Cómo identificarlos por su 
aspecto? 

 
El diseño de los cigarrillos electrónicos ha 

evolucionado rápidamente, desde dispositivos 
que son similares a los productos de tabaco 

como los cigarrillos convencionales o pipas, 
hasta dispositivos que imitan artefactos de uso 

 
 

diario como esferos o memorias USB. La 
evolución de estos productos y sus estrategias 

de camuflaje como objetos cotidianos se han 
caracterizado en cuatro generaciones descritas 

a continuación: 
 
Dispositivos de primera generación: estos 

cigarrillos electrónicos son similares en forma a 
los cigarrillos convencionales y se caracterizan 
por ser desechables.   

 
Dispositivos de segunda generación: a 

diferencia de los dispositivos de primera 
generación estos cigarrillos electrónicos fueron 
diseñados para ser utilizados varias veces y se 

caracterizan por tener cartuchos 
intercambiables. Su forma es muy similar a un 

bolígrafo y muchos de estos dispositivos están 
en el mercado decorados con diseños de 
personajes y figuras animadas.   

 
Dispositivos de tercera generación: esta 

corresponde a los dispositivos denominados 
como “mods” o modificables, permitiéndole al 
consumidor personalizar aspectos como la 

temperatura, voltaje, capacidad y otras 
características. Al igual que la generación 
anterior, son cigarrillos electrónicos que son 

recargables y con presentaciones más grandes 
con un tanque visible.   

 
Dispositivos de cuarta generación: incluyen 
a los llamados “Pods”. Este tipo de cigarrillos 

electrónicos son similares a algunos útiles 
escolares pequeños como un marcador o incluso 

objetos de uso personal como relojes 
inteligentes. Estos cigarrillos electrónicos usan 
un cartucho precargado o recargable que tienen 

un aspecto similar a una memoria USB. Debido 
a su apariencia discreta niñas, niños y 
adolescentes con frecuencia los usan para 

vapear en lugares como la casa y los colegios.  
 

Por qué los cigarrillos 
electrónicos no son seguros 
 
La emulsión utilizada en los dispositivos y 
cigarrillos electrónicos contiene productos 

químicos nocivos como el anticongelante 
(elaborado a partir de uno de dos productos 

químicos: propilenglicol o etilenglicol), 
dietilenglicol y aldehídos (como formaldehído),  

 
 

Una batería o fuente de 
alimentación

Un elemento calefactor 
(el cual permite calentar 
la mezcla líquida)

Un cartucho o sistema 
de depósito (para 
contener el líquido)



 

 

 
 
 
 
 

 

que están clasificados como una de las más 

importantes toxinas cardiovasculares que 

también se encuentran en el humo del cigarrillo. 

• El humo de segunda mano o vapor de los 
cigarrillos electrónicos es perjudicial para los 
pulmones en crecimiento. De hecho, los 
estudios muestran efectos medibles a largo 

plazo sobre la salud, la función y el desarrollo 
de los pulmones de los fumadores "pasivos". 
 

• La nicotina de los cigarrillos electrónicos es 
adictiva y puede dañar el desarrollo del 

cerebro. 
 

• Los jóvenes que usan cigarrillos electrónicos 
son más propensos a fumar cigarrillos 

tradicionales en el futuro. 
 

• En algunos casos, los cigarrillos electrónicos 
explotaron y provocaron quemaduras o 
incendios. 

 

• Los cigarrillos electrónicos se pueden utilizar 
para fumar o aspirar los vapores de 
marihuana, hierbas, ceras y aceites. 

 

• Debido a la falta de regulación, los 
compuestos químicos en un cigarrillo 
electrónico pueden variar según las marcas. 

 
 
Es evidente que los cambios que han tenido a lo 

largo del tiempo los cigarrillos electrónicos van 
de la mano con la capacidad de modificar y 
personalizar los dispositivos según las 

preferencias del usuario, generando toda una 
experiencia y cultura alrededor del uso de los 

mismos. 
 
La publicidad de los cigarrillos electrónicos está 

basada en promocionar estos dispositivos como 
elementos llamativos, modernos y seguros, este 

mensaje es principalmente dirigido a la  
 
 

 

población infantil y juvenil mediante 
celebridades y figuras influyentes en redes 

sociales las cuales presentan a los cigarrillos 
electrónicos como un sinónimo de estar “a la 

moda” y en tendencia.  
 
El primer paso para prevenir el uso de los 

cigarrillos electrónicos es reconocer la diversidad 
de sus presentaciones. Como madres, padres, 
cuidadores y educadores es importante 

aprender y actualizarse sobre este tema siendo 
conscientes de los riesgos que tienen estos 

dispositivos. Actualmente, en materia de 
regulación no se cuenta con una adecuada 
legislación que vigile y controle aspectos como 

la diversidad de sustancias, saborizantes y 
comercialización de estos dispositivos 

electrónicos. Las políticas asociadas a la 
regulación del uso de los cigarrillos electrónicos 
son necesarias para garantizar la protección de 

derechos de las niñas, niños y adolescentes; los 
cuales pueden acceder a estos dispositivos sin 

ninguna restricción, exponiéndose desde edades 
tempranas a sustancias altamente peligrosas 
que representa un riesgo para su salud.  
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