
LAS GENERACIONES 
DE LOS CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICOS

La mayoría de los cigarrillos electrónicos tienen una 
batería, un elemento que produce calor y un espacio 
que contiene el líquido. El líquido generalmente 
contiene nicotina, saborizantes y otros productos 
químicos que ayudan a producir un aerosol. El aerosol 
del cigarrillo electrónico NO es vapor de agua.

“…el beneficio potencial de los cigarrillos electrónicos 
entre los adultos para dejar de fumar no puede venir 

a costo de un aumento en tasas de uso de estos 
productos entre los jóvenes.” 

Cirujano General de los Estados Unidos 
Jerome M. Adams, MD, MPH

2DA GENERACIÓN
• Llamados “pens”
• Recargables, diseñados para usarse varias 

veces
• El líquido viene en cartuchos llenos o que se 

rellenan

3RA GENERACIÓN
• Llamados “tanques” o “mods”
• Recargables, diseñados para usarse varias 

veces
• Modificable y personalizable

4TA GENERACIÓN
• Llamados “mods pod”
• Las “cápsulas” o “cartuchos” retienen el 

líquido y vienen llenos o se rellenan
• Por lo general, usan sales de nicotina, en lugar 

de nicotina de base libre
• A menudo contienen cantidades más altas de 

nicotina que las generaciones anteriores

1RA GENERACIÓN
• Llamados “cigarrillos electrónicos 

desechables” o “cigalikes”
• Diseñados para ser usados una sola vez y 

luego desechados
• Imitan la apariencia de un cigarrillo 

tradicional



• Los nuevos productos desechables con sabor, 
como Puff Bars, Stig y Smok, se están volviendo 
más populares.

• Los cigarrillos electrónicos desechables son 
típicamente coloridos y vienen en sabores 
afrutados.

• Los cigarrillos electrónicos vienen en envases 
de colores y sabores atractivos para los jóvenes, 
incluyendo Manzana, Banana Ice y O.M.G (naranja, 
mango, guayaba).

Una cosa sigue siendo cierta: la mayoría de los 
cigarrillos electrónicos contienen nicotina, y nuestros 
jóvenes son vulnerables a una vida de adicción.
Las compañías de cigarrillos electrónicos dicen que 
sus productos están diseñados para adultos - la 
realidad es que solo alrededor del 6% de los adultos 
de la Florida usan cigarrillos electrónicos, comparado 
a las tasas de uso de cigarrillos electrónicos entre los 
jóvenes, el 25.6% de los estudiantes de la secundaria y 
el 9.1% de los estudiantes de la primaria, grados 6 a 8.

Los cigarrillos electrónicos desechables no están 
cubiertos por el reglamento recientemente lanzado 
por la FDA, ya que no tienen cartuchos o cápsulas.

LA PROXIMA GENERACION DE 
CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

La industria de los cigarrillos electrónicos continúa 
ignorando el mejor interés de las comunidades 
al manipular el diseño del producto para evitar 
las regulaciones de la FDA. Es seguro que estos 
productos continuarán innovando rápidamente.

Obtén más información sobre cómo 
puedes participar en 

tobaccofreeflorida.com/epidemiaaccion. 


