E-cigarrillos, Vapes, vapores
NO más saludable que normal Cigarettes!
-Según el Departamento de Salud de California , los vapores del E-cigarrillo ( en realidad es aerosol)
contiene 10 productos químicos que causan cáncer.
-Un Análisis de los cigarrillos electrónicos por la FDA en 2009 encontró que "contenían niveles
detectables de carcinógenos conocidos y los productos químicos tóxicos a los que los usuarios
pueden estar expuestos."
-En Agosto 2014, la Organización Mundial de la Salud instó a los gobiernos a prohibir la venta de
cigarrillos electrónicos a menores de edad y advirtió que plantean una grave amenaza para los bebés
por nacer y los jóvenes
--En Nov.2014, investigadores en Japón fueron encargados por el Ministerio de Salud de Japón para
hacer un estudio sobre e-cigs. El estudio llegó a la conclusión de que algunos cigarrillos electrónicos
contienen 10 veces el nivel de carcinógenos que causan cáncer que su contraparte de los cigarrillos
normales.
-Investigadores De la Universidad Estatal de Portland encontraron que cada vez que un cigarrillo
electrónico se fijó en 5 voltios, los vapores contenían 380 microgramos de formaldehído en un
promedio por muestra. El estudio afirma que los e-cigs pueden aumentar el riesgo de desarrollar
cáncer en hasta 15 veces. El estudio fue publicado en el New England Journal of Medicine.
-StopCancerFund.org Dice "No te dejes engañar. E-cigarrillos son adictivos y contienen químicos que
causan cáncer".
-Un Estudio realizado en 4 naciones encontró que los usuarios de e-cigarrillos no eran más
propensos a dejar de fumar que los fumadores habituales a pesar de que el 85% de ellos dijeron que
estaban usando para dejar de fumar. Otro estudio de un año, esta vez en los EE.UU., tuvo resultados
similares. Las personas pueden creer que están fumando cigarrillos electrónicos para ayudar a dejar
de fumar, pero 6-12 meses después de haber sido primero entrevistados, casi todos ellos siguen
fumando cigarrillos regulares.
-Vapes Y otros cigarrillos electrónicos son tan populares entre los adolescentes y adultos jóvenes, que
estos dispositivos pueden actully aumentar y fomentar fumar en lugar de ayudar a la población
bajar de cigarrillos y otras drogas
-Flavors, Como el algodón de caramelo y chicle no sólo son alentadores adolescentes a probar los
cigarrillos electrónicos, que están dando lugar a intoxicaciones accidentales en los niños. Más de la
mitad de las 2.405 llamadas a los centros de toxicología entre septiembre de 2010 y febrero 2014
niños afectados 5 y menores que habían estado en contacto con los cigarrillos electrónicos.
-Recuerde Que el Industy Tabaco también afirmó durante décadas que su producto era seguro y no
causó cáncer. La industria de E-Cig / Vape está siguiendo sus pasos del pie.
-No Hay estudios a largo plazo para respaldar las afirmaciones de que el vapor de cigarrillos
electrónicos es menos nocivo que el humo convencional.

