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El Departamento de Salud Pública identifica el décimo caso de enfermedad
pulmonar asociada con vapear en el condado
OXNARD, Calif. – A principios de esta semana, el Departamento de Salud Pública de California aceptó que
el Departamento de Salud Pública de Ventura había identificado el décimo caso de una lesión pulmonar
asociada al uso de un producto de cigarrillo electrónico o de vapeo (EVALI por sus siglas en ingles), la
nueva enfermedad pulmonar asociada con vapear.
El Centro de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en ingles), la Administración de Alimentos y
Medicamentos de EE. UU., los departamentos de salud estatales y locales y otros socios clínicos y de salud
pública están investigando un brote nacional de EVALI y las posibles causas de esta enfermedad respiratoria
progresiva y a menudo grave. Esta enfermedad a veces se confunde con neumonía debido a una infección.
Estos casos pueden estar precedidos o acompañados de fiebre y síntomas gastrointestinales. Todos los casos
no respondieron a un curso inicial de tratamiento con antibióticos. Los pacientes han sido ingresados en el
hospital para recibir asistencia respiratoria, incluido oxígeno y, en algunos casos, intubación con ventilación
mecánica. Muchos pacientes han mejorado con los esteroides, aunque algunos no han recuperado la función
pulmonar completamente normal.
“Me preocupa que vapear sea una puerta de entrada a fumar cigarrillos, que conlleve el riesgo de causar cáncer
de pulmón y que existan riesgos desconocidos asociados con todos los diferentes sabores y otras sustancias
no controladas en el material vaporizado”, dijo el Dr. Robert Levin, Oficial de Salud del Condado de Ventura.
“Esta asociación entre vapear y EVALI hace que dejar de fumar sea la mejor opción”.
Vapear se refiere a la práctica cada vez más popular de inhalar vapor de un aparato de cigarrillo electrónico,
que funciona calentando un líquido que puede contener nicotina, marihuana, u otras drogas. Se desconocen
los impactos a largo plazo a la salud por vapear. Los líquidos que se usan en los cigarrillos electrónicos no son
regulados en gran medida, y pueden contener productos químicos tóxicos que pueden causar daño pulmonar.
La percepción de que vapear es seguro o más seguro que fumar cigarrillos ha sido cuestionada por las
autoridades de salud que expresan preocupaciones crecientes acerca de sus peligros.
El CDC recomienda que la gente no compre ningún tipo de producto de cigarrillos electrónicos o
vapeadores, particularmente aquellos que contienen THC de fuentes informales como amigos, familiares, o
distribuidores en persona o en línea; ni modificar ni agregar ninguna sustancia a los productos de los
cigarrillos electrónicos o vapeo que no estén destinados al uso por el fabricante, incluidos los productos
comprados a través de establecimientos minoristas. Todos los pacientes que fueron evaluados por dificultad
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respiratoria severa por el CDC reportaron vapear en las semanas previas al ingreso hospitalario, y una
exposición común reportada entre estos pacientes es que habían estado vapeando productos de cigarrillos
electrónicos que contenían THC o nicotina. Ninguna marca específica del producto de vapeo ha sido
implicada.
“Durante más de 30 años, hemos visto cómo la disminución del consumo de tabaco en los Estados Unidos
alcanza mínimos históricos. Es alarmante que, en un período tan corto, ahora estamos viendo la
"renormalización" del consumo de tabaco con la introducción de vapear y los productos de vapeo. Vapear y
los sabores utilizados para enmascarar la dureza de los productos de vapeo amenazan con enganchar a una
nueva generación de jóvenes con nicotina”, dice Selfa Saucedo, Directora de Educación para la Salud del
Condado de Ventura.
A partir del 20 de noviembre de 2019, a nivel nacional ha habido 2,290 casos de EVALI y 47 pacientes han
muerto. Hasta el 19 de noviembre de 2019, el Departamento de Salud Pública de California recibió 166
reportes de enfermedades respiratorias graves y se confirmaron 4 muertes.
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