
1,000 +cases of lung disease related to vaping  occurred
across 14 states since June 2019 according to CDC report 
Infection fails to respond to initial antibiotic treatment 
All patients admitted to the hospital with symptoms of a
lung infection- likely due to contaminated e-liquid 
Most common among patients vaping cannabis 
19 confirmed vaping related deaths since August 2019
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OTHER CONFIRMED HEALTH PROBLEMS 

FDA confirmed 127 of vaping related seizures among
young people that are likely related to  an overdose of
nicotine
Nicotine free aerosol linked to aortic stiffening possibly
effecting heart function 
Mice exposed to vapor showed DNA damage in the
lungs, bladder and heart 

MICROBIAL TOXINS IN E-CIGARETTES 

TALK TO YOUR KIDS 

Study sampled 37 cartridges and 38 e-liquids with the
highest nicotine content from the ten to selling brands in
the U.S. 
Microbial toxins found in 17 of the 75 products and glucan(a
compound found in the fungal cell wall) was higher in 61 of the
75 products
 Fungal compounds higher in tobacco and methanol
flavors

UPDATES FROM PUBLIC HEALTH AGENCIES 

E-CIGARETTE &
VAPING HEALTH

UPDATE 
 
 

We are learning more and more about e-cigarettes
and the health effects one thing is clear: vaping is
NOT SAFE
Encourage youth to avoid all vaping and e-cigarette
products 

 



   
Según los informes del CDC, ocurrieron 1,000 + casos de enfermedad
pulmonar relacionada con el vapeo en 14 estados desde junio de 2019 
La infección no responde al tratamiento antibiótico inicial.
Todos los pacientes ingresados en el hospital con síntomas de una
infección pulmonar fueron probablemente debido al líquido delos cigarros
eletrónicos contaminado. 
Más común entre los pacientes que usan marihuana.     
La primer muerte por enfermedad pulmonar relacionada con el vapeo fue
en agosto de 2019 y 18  mas en el mes pasado. 

PARA APRENDER MAS  FLAVORSHOOKKIDS.ORG

       
La FDA confirmó 127 casos de convulsiones relacionadas con
el vapeo entre los jóvenes que probablemente estén
relacionados con una sobredosis de nicotina.
El aerosol libre de nicotina está posiblemente relacionadocon
el endurecimiento aórtico que posiblemente dañe la función
cardíaca.     
Los ratones expuestos al vapor mostraron daños en el ADN de
los pulmones, la vejiga y el corazón.

TOXINAS MICROBIANAS EN CIGARROS
ELECTRÓNICOS 

TALK TO YOUR KIDS 

   
El estudio probó 37 cartuchos y 38 líquidos para
cigarros electrónicos con el mayor contenido de nicotina
de las diez  marcas mas vendidas  en los EE. UU.
Compuestos fúngicos con mayor sabor a tabaco y
metanol

ACTUALIZACIONES DE LAS AGENCIAS DE
SALUD PÚBLICA

INFORMACÍON
SOBRE CIGARROS
ELECTRÓNICOS Y

EL VAPEO 
 

 
Estamos aprendiendo cada vez más sobre los
cigarros electrónicos y los efectos sobre la salud, una
cosa está clara: vapea NO ES SEGURO.

  
Recomiende a los jóvenes  evitar todos los productos
de vapeo y cigarros electrónicos.

OTROS PROBLEMAS DE SALUD CONFIRMADOS


