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El uso de los cigarros electrónicos (CE), también conocidos como “vapes”, ha aumentado 
significativamente en la última década debido a su promoción como una alternativa segura 
o menos dañina que el tabaco e incluso como ayuda para dejar la adicción.1 Sin embargo, 
esta tendencia puede estar perpetuando la normalización del tabaquismo; su uso es 
conocido como vaping o vapeo, y ha incrementado de 7 millones de usuarios a más de 41 
millones en todo el mundo desde el 2011 hasta el 2018.2   

Estos dispositivos funcionan convirtiendo líquido en un aerosol (o “vapor”), 
mediante la adición de calor. El líquido se compone principalmente de un solvente de 
propilenglicol y glicerina vegetal al que se le pueden agregar saborizantes, nicotina y en 
algunos casos otras sustancias como el THC (tetrahidrocannabinol).3 A pesar de evitar el 
principio nocivo de combustión que usan los cigarros comunes, la degradación térmica de 
la base líquida produce compuestos secundarios peligrosos para la salud, como el 
formaldehído, acetaldehído, acetona y nitrosaminas.3 

Datos recientes de la Encuesta de Monitoreo del Futuro de los Institutos Nacionales 
de Salud (NIH) revelan que el uso de CE ha alcanzado proporciones epidémicas. El aumento 
del vaping entre los estudiantes de preparatoria (en un periodo de 2017 a 2018) representa 
el mayor aumento de cualquier sustancia que haya registrado esta encuesta 
estadounidense en sus 44 años.4,5 

Su creciente popularidad ha llamado la atención de expertos en salud pública y 
epidemiólogos, que temen por una generación potencialmente adicta a los efectos nocivos 
del consumo de la nicotina.6 En Estados Unidos, los departamentos de salud han estado 
lidiando con un brote nacional de enfermedades pulmonares graves relacionadas a esta 
tendencia desde el primer caso reportado en 2019. A partir de este suceso, se caracterizó 
la lesión pulmonar asociada al cigarro electrónico (EVALI, por sus siglas en inglés) y en 
febrero de 2020 se reportaron 2807 casos de EVALI hospitalizados, con 68 muertes 
confirmadas.7 Posterior a esto, las actualizaciones de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) se detuvieron por la aparición de la pandemia de 
COVID-19.7  



Debido a la relativamente reciente tendencia de este producto y la mercadotecnia 
empleada en este ámbito, los usuarios de CE no reconocen el riesgo de esta práctica, y 
cuando lo hacen sólo lo asocian a enfermedades pulmonares. Sin embargo, la literatura 
sobre las consecuencias del uso de CE demuestra que tiene impactos sistémicos.8 

Existe evidencia sobre la afectación de los osteoblastos, células que sintetiza la parte 
orgánica de la matriz ósea, por los componentes de los CE (carbonilo y nicotina), lo que 
sugiere que pueden ser perjudiciales para la salud ósea.9 Además, se ha estudiado su 
impacto negativo en la diferenciación de las células madre mesenquimales que residen en 
la médula ósea, presentando una reducción en la mineralización que conlleva a una 
desregulación del recambio óseo.10   
Por otro lado, el daño que causa el vaping en la salud ocular también se ha estudiado, 
principalmente se ha visto que los aldehídos y radicales libres presentes en los CE inducen 
una alteración en la estabilidad de la película lagrimal, reducción el flujo sanguíneo ocular, 
irritación y ojo seco.11 La nicotina presente en los CE afecta la superficie ocular al provocar 
disminución del grosor coroideo, además, afecta la función de la retina e interfiere con la 
respuesta normal al ciclo circadiano, por otra parte, algunos estudios sugieren que esto 
puede afectar la agudeza visual a largo plazo e incluso interferir con la corrección visual en 
el futuro (uso de lentes de contacto o cirugía refractiva).11 
Las alteraciones a la salud bucal también han sido objeto de estudio. Estudios recientes han 
sugerido su influencia en el desarrollo de periodontitis, infección grave de las encías, pero 
se necesita más investigación.12 
Es importante informar a la población sobre las consecuencias asociadas al uso de los 
cigarros electrónicos. Se requieren futuros estudios a largo plazo para dilucidar todas las 
complicaciones y su impacto potencial en la salud pública. 
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