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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL COMISIONADO DE SALUD ZUCKER EMITEN 
UNA NUEVA ADVERTENCIA POR EL CONTINUO AUMENTO DE LAS 

ENFERMEDADES ASOCIADAS AL VAPEO EN TODO EL PAÍS  
  

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. 
denuncian 530 casos en 38 estados con 8 muertes confirmadas  

  
Los casos de enfermedades asociadas con el vapeo denunciados por el estado 

de Nueva York aumentan a 81  
  

El Departamento de Salud del estado de Nueva York emite una guía actualizada 
para los proveedores de atención médica  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo y el comisionado del Departamento de Salud del 
Estado, el Dr. Howard Zucker, volvieron a emitir hoy una advertencia a los 
neoyorquinos para que se abstengan de usar cigarrillos electrónicos o productos de 
vapeo, ya que el número de enfermedades asociadas con esta actividad aumenta 
considerablemente a nivel nacional y en el estado de Nueva York. Los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés) 
están reportando 530 enfermedades asociadas al vapeo, comparadas con las 380 la 
semana pasada, en 38 estados con 8 muertes confirmadas. Nueva York cuenta con 
informes de 81 casos confirmados, en comparación con los 64 de la semana pasada, y 
el Centro Wadsworth, el laboratorio de salud pública del Estado, sigue probando los 
productos de vapeo que contienen nicotina y cannabis que usaban los pacientes.  
  
"Cada vez más personas en todo el país se están enfermando por consumir productos 
de vapeo y el sentido común dicta que si no saben lo que están fumando, no lo fumen", 
comentó el gobernador Cuomo. "El vapeo es peligroso, y estamos instando a los 
neoyorquinos a que dejen de usar estos productos hasta que tengamos más 
información sobre esta crisis de salud pública".  
  
El Departamento de Salud del estado de Nueva York ha emitido una guía para los 
proveedores de atención médica que contiene información clínica actualizada sobre los 
casos en Nueva York, procedimientos para presentar la información de casos, 
instrucciones sobre cómo recolectar y presentar el producto para las pruebas en el 
Centro Wadsworth, y cómo educar a los pacientes.  
  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
sostuvo: "El aumento de las enfermedades asociadas con el vapeo es alarmante, al 
igual que la severidad de los casos que estamos viendo. Instamos a los neoyorquinos 
de todas las edades a que presten atención a las advertencias del gobernador Cuomo 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Vaping_Associated_Pulmonary_Illness_Updated_Advisory_92019.pdf


y del CDC para dejar consumir productos de vapeo hasta que tengamos mejor 
información sobre lo que está causando esta crisis de salud pública".  
  
Tanto a nivel nacional como en Nueva York, la mayoría de los pacientes que se han 
enfermado han reportado antecedentes de uso de cigarrillos electrónicos que contienen 
tetrahidrocannabinol (THC). Muchos pacientes han denunciado el uso de THC y 
nicotina, y otros han denunciado el uso de cigarrillos electrónicos que contienen 
únicamente nicotina.  
  
El CDC reporta que el 16% de los casos clínicos tienen menos de 18 años. En Nueva 
York, el 17% de nuestros 81 casos reportados son adolescentes y el 56% está 
conformado por pacientes menores de 25 años. Con el fin de combatir el aumento en el 
uso de productos de vapeo en los jóvenes, esta semana, el estado de Nueva York se 
convirtió en el primer estado de la nación en prohibir los cigarrillos electrónicos 
saborizados y los líquidos electrónicos con nicotina después que el Consejo de Salud 
Pública y Planificación de Salud votará a favor de establecer reglamentaciones de 
emergencia. Actualmente, la prohibición excluye los sabores de tabaco y mentol; el 
comisionado de Salud Zucker está evaluando la prohibición del mentol y pronto 
ofrecerá una recomendación. Como parte de la Ley de Prevención del Consumo de 
Tabaco y el Tabaquismo Familiar de 2009, el Congreso de EE. UU. prohibió la venta de 
cigarrillos con sabores, excepto el mentol y el tabaco.  
  
La saborización es una estrategia clave de comercialización destinada a la juventud 
que tiene la industria de productos para vapeo/aerosoles tal como está en los 
mercados de cigarrillos, cigarros y tabaco sin humo. La comercialización de los 
cigarrillos electrónicos destaca sabores como el chocolate con menta, chicle y cereza 
con cola, y crea una creencia falsa de que no son perjudiciales para los usuarios. En 
una encuesta de 2017 de adolescentes entre 15 y 17 años en el estado de Nueva York 
que usaban productos electrónicos de vapeo, el 19% de estos adolescentes dijo que 
los sabores eran la razón por la que probaron por primera vez un cigarrillo electrónico y 
el 27% dijo que los sabores eran la razón para seguir consumiendo. Asimismo, los 
estudios muestran que casi el 78% de los estudiantes de la escuela secundaria 
superior y el 75% de los estudiantes de la escuela secundaria informan que estuvieron 
expuestos a la publicidad a favor del tabaco en 2016. La ley que se promoverá en la 
próxima sesión impedirá que estos anuncios engañosos y falsos se dirijan a nuestros 
jóvenes.  
  
El Departamento de Salud comenzará a aplicar la prohibición de saborización a los 
minoristas a partir del viernes 4 de octubre. Los departamentos de salud locales y las 
Oficinas de Distrito del Departamento, con supervisión estatal, controlarán que se 
cumpla con la ley. Los minoristas que violen la prohibición se enfrentarán a multas de 
hasta $2.000 por infracción, que se definen como cada unidad de líquido electrónico 
saborizado o producto que contiene líquido electrónico que tengan en su poder, 
fabriquen, vendan u ofrezcan para la venta en el Estado.  
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