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Advertencia de salud pública: las personas deben dejar de vapear de inmediato 
Segunda muerte relacionada con el vapeo en estado confirmado; las personas 
que vapean están en riesgo, dicen las autoridades 

PORTLAND, Oregón. La Autoridad de Salud de Oregón está emitiendo una 
advertencia de salud pública instando a las personas a que dejen de usar 
inmediatamente todos los productos de vapeo. Hoy, la agencia confirmó una 
segunda muerte relacionada con el vapeo en el estado. 

Esta es la segunda muerte entre los cinco casos reportados previamente. La 
primera muerte de Oregon se anunció el 3 de septiembre. Los cinco casos son 
parte de un brote nacional de lesión pulmonar severa relacionada con el vapeo y 
el uso de cigarrillos electrónicos. 

"La gente debería dejar de vapear de inmediato", dijo Dean Sidelinger, MD, oficial 
de salud estatal. "Si vapeas, ya sea cannabis, nicotina u otros productos, deja de 
hacerlo. Estas son sustancias adictivas, y alentamos a las personas a aprovechar 
los recursos gratuitos para ayudarlos a dejar de fumar ”. 

Añadió: "Si no has comenzado a vapear, por favor, no comiences". 

Los funcionarios de la OHA dicen que la muerte más reciente fue una persona que 
había sido hospitalizada con síntomas respiratorios después de vaporizar 
productos de cannabis. A nivel nacional, ha habido más de 800 casos, 
principalmente entre jóvenes y adultos jóvenes, en 46 estados y un territorio de 
EE. UU. Se han reportado un total de 12 muertes adicionales, incluida la primera 
muerte de Oregon, en 10 estados. 



Las personas que se enfermaron en Oregón fueron hospitalizados luego de tener 
síntomas, como dificultad para respirar, tos o dolor en el pecho. Los CDC y la FDA 
no han identificado una causa, pero todos los casos han reportado el uso de 
cigarrillos electrónicos o vapeo. 

Los investigadores de la OHA y las autoridades locales de salud pública continúan 
instando a los médicos a estar atentos a los signos de enfermedad respiratoria 
grave entre los pacientes e informar cualquier caso. 

Antes de que se reportara la nueva enfermedad, OHA ya estaba preocupada por 
los riesgos de salud debido a los productos de vapeo. Un informe reciente de la 
agencia detalla los riesgos para la salud de los productos, incluida la adicción a la 
nicotina, la exposición a productos químicos tóxicos que se sabe que causan 
cáncer y el aumento de la presión arterial. 

Las personas que recientemente han vapeado y tienen dificultades para respirar 
deben buscar atención médica de inmediato. 

Si usted o alguien que conoce fuma o fuma, lo instamos a que deje de fumar 
ahora. Hay ayuda gratuita disponible en los siguientes recursos: 
• 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669), www.quitnow.net/Oregon
• Español: 1-855-DEJELO-YA (1-855-335356-92),
https://www.quitnow.net/oregonsp/.
• www.thisisquitting.com (recurso para dejar de fumar para vapear)

Aquellos que quieran ayuda para dejar de consumir cannabis u otras sustancias 
pueden llamar al 1-800-662-HELP. 

Cambiar a cigarrillos u otros productos combustibles no es una opción más 
segura. 

Advertencia de salud pública: deje de usar productos de vapeo 
Los funcionarios de salud pública ahora han relacionado una segunda muerte en 
Oregon con el uso de productos de vapeo. La Autoridad de Salud de Oregón insta 
a los residentes de Oregón a que dejen de usar todos los productos de vapeo 
hasta que los funcionarios federales y estatales hayan determinado la causa de 



lesiones pulmonares graves y muertes relacionadas con el uso de productos de 
vapeo de cannabis y nicotina. Ningún producto de vapeo debe considerarse 
seguro. Hasta que los expertos en salud puedan identificar por qué las personas 
que han usado estos productos se han enfermado gravemente y, en algunos 
casos, murieron, no se debe usar ningún producto de vapeo. Los funcionarios de 
salud estatales continuarán trabajando estrechamente con los Centros federales 
para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos 
y Medicamentos para determinar la causa de muertes y enfermedades en Oregon 
y en todo el país. 


