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Por medio del presente les informo que la Secretaría de Salud a través del Instituto Nacional de enfermedades 
Respiratorias (INER), el pasado 11 de septiembre del presente, publicó una alerta que contiene la información 
sobre los efectos adversos en la salud por el uso de cigarros electrónicos “vapeadores”, invitando a la población 
acudir a recibir atención médico urgente si presentan síntomas como náuseas, vómito, fiebre, tos, dificultad para 
respirar o falta de aire en caso de utilizar dichos artefactos.

Dada la relevancia de dicho problema de salud, se proporciona la liga electrónica del documento emitido por el 
INER, a rin de que se difunda, mismo que se adjunta para su conocimiento, siendo:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/493607/2019 alertaimportanteok.pdf

Es importante señalar que dicha alerta ha sido publicado en la página web y redes sociales institucionales, 
enlazando el documento proporcionado por la SSA y el INER:
https://twitter.com/iapa cdmx/status/1177049775713050624

Finalmente, se tes comparte que los medios de comunicación han dedicado notas periodísticas sobre e tema, 
mismas que se comparten para su consulta y difusión:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/¡ner-alerta-riesgo-para-vapeadores/1335899#view-l
https://no.ticieros.televisa.com/historia/cigarros-electronicos-vapeo-vapear-causa-dano-pulmonar/

hltps://www.cancer.net/es/desplazarse-por-atenc¡%C3%B3n-del-c%C3%Alncer/prevenci%C3%B3n-v-v¡da-

saludable/dejar-de-consumir-tabaco-despu%C3%A9s-de-un-diagn%C3%B3stico-de-c%C3%Alncer/r¡psgo<;-

gara-la-salud-de-los-cigarr¡tlos-electr%C3%B3n¡cos-el-tabaco-sin-humo-v-las-pipas-de-agua

https://www.nvtimes.com/es/2019/Q9/02/espanol/ciencia-y-tecnologia/vapear-padecimiento-enfermedad.html
Agradeciendo de antemano las atenciones prestadas a la presente, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE

.. VERONICA PEREZ RAMÍREZ 
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ALERTA IMPORTANTE A LA POBLACIÓN EN GENERAL 
por Daño pulmonar grave en vapeadores.

"amfadaShde a‘enCi6n hacia los riesgos de ínhalar 105 cigarri"°s electrónicos, vapear en términos 
coloquiales, .(1,2) A pesar de ello, las ventas de los dispositivos han sido exponenciales, a pesar de ser ¡legales en varios países como México.

fn°rm«eS?r»a ^ “'“í pública emanan primordialmente del esperado incremento en adictos a la nicotina, que pueden pasar a fumar cigarrillos normales en
ar°s9enerados por ios e,Bc,os irritan,es - ei ^d=a'-

Ha m, ha ",0M,Cad0 3 *raV1S del Cenlro 1)6 “i'*™' de Enfermedades y Prevención (por sus siglas en inglés CDC) asi como por la Administración

estadoTen^ Esados^n^e Amé? e" ^ T' “f" máS d6 2°° CaS°S -“dentados de pacientes con ieslón ¿ulmonaTgrave en aTmenos 25 dos en Estados Unidos de America, asociada al uso de cigarro electrónico, la mayoría de ellos adolescentes y adultos jóvenes(3-91 Los rinarms
cr“ de Un "quid° due glicerina y saborizames y q¿e "cania

(10 iT)^En eiieroTol nhLdo sfha ? “nducc,on c°™ e" zonas alveolares, debido al pequeño tamaño de las partículas generadas (tlOO-160 nm) 
i los fofmaldehido comoufstoi Tf T canlldades much0 menores gua el humo del cigarro, muchos compuestos tóxicos, entre

S¿hhaanndHeSCrÍt0 rffn¡emente so" más graves, con falta de aire que se desarrolla en días a semanas, tos seca, dolor en el tórax
en el pumS)(9) baja^Z¡S¡,¿"¡T™ 'nCrem|ent° en.9¡óbu'os blancos en la san9re- así como opacidades bilaterales pulmonares (manchas mecánica (4 «5 3^ Fn línn2o nht h V8"9"* °.,nclusive falla espiratoria, llegando a requerir estancias en terapia intensiva y ventilación 
(8 Cmo'ts S se 2J££,2S ÍSST' ” ^ '3 d= Cé'dlaS de dafe"Sa <"“**» -*-™> llenos de lipldos

Con el tratamiento intensivo, la mayoría de los pacientes se llegan a recuperar y las muertes han sido escasas (13).(5) Esta presentación imolica un daño 
grave y rápido que no se había considerado en la gama de daños que pudiera causar el cigarrillo electrónico.
^nj'^"°®CaS0® descrit°s se ha encontrado no solo el uso de cigarro electrónico con el líquido tradicional, si no que se ha aerosolizado preparaciones 
potenda de  ̂“T P,0tenCÍal de contaminaci°" y en mezclas poco propicias para su inhalación. Alertamos sobre el 
insisten nni t Snf e ectrónicos de generar daño pulmonar grave a corto plazo, y en caso de que alguna de estas molestias se llegue a presentar 

s sti en que se tenga una valoración medica inmediata, que en caso que sea conveniente podría realizarse en el INER.
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