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How do E-Cigarettes work?  

E-cigarettes produce an aerosol by heating a liquid that 

usually contains nicotine, flavorings, and other chemicals 

that help to make the aerosol. This liquid is sometimes 

called “e-juice,” “e-liquid,” “vape juice,” or “vape liquid.” 

Users inhale e-cigarette aerosol into their lungs. Bystanders 

can also breathe in this aerosol when the user exhales it 

into the air. E-cigarette devices can also be used to deliver 

marijuana and other drugs.  

What is in an E-Cigarette? 

E-cigarette aerosol is NOT harmless “Water Vapor.” The e-

cigarette aerosol that users breathe from the device and 

exhale can contain harmful and potentially harmful sub-

stances, including: Nicotine, ultrafine particles that can be 

inhaled deep into the lungs, flavorings such as diacetyl, a 

chemical linked to a serious lung disease, volatile organic 

compounds, cancer-causing chemicals, heavy metals such 

as nickel, tin, and lead. The aerosol that users inhale and 

exhale from e-cigarettes can expose both themselves and 

bystanders to harmful substances. It is difficult for consum-

ers to know what e-cigarette products contain. For exam-

ple, some e-cigarettes marketed as containing zero percent 

nicotine have been found to contain nicotine  

Why is Nicotine unsafe for kids and adults? 

Most e-cigarettes contain nicotine—the addictive drug in regular 

cigarettes, cigars, and other tobacco products. Nicotine can harm 

the developing adolescent brain. The brain keeps developing until 

about age 25. Using nicotine in adolescence can harm the parts of 

the brain that control attention, learning, mood, and impulse con-

trol. Each time a new memory is created or a new skill is learned, 

stronger connections – or synapses – are built between brain 

cells. Young people’s brains build synapses faster than adult 

brains. Nicotine changes the way these synapses are formed. Us-

ing nicotine in adolescence may also increase risk for future ad-

diction to other drugs.  

What can parents do to prevent their 

child from using E-Cigarettes or to 

help them quit? 

Set a good example by being tobacco-free and ensure that your 

kid is not exposed to the secondhand emissions from any tobacco 

products, including e-cigarettes. If you use tobacco, it’s never too 

late to quit. For free help, visit smokefree.gov or call 1-800-QUIT-

NOW. Talk to your child or teen about why e-cigarettes are harm-

ful for them. It’s never too late. Get the Talk With Your Teen 

About E-cigarettes tip sheet for parents. Start the conversation 

early with children about why e-cigarettes are harmful for them. 

Let your child know that you want them to stay away from all 

tobacco products, including e-cigarettes, because they are not 

safe for them. Seek help and get involved. Set up an appointment 

with your child’s health care provider so that they can hear from 

a medical professional about the health risks of tobacco products, 

including e-cigarettes. Speak with your child’s teacher and school 

administrator about enforcement of tobacco-free school grounds 

policies and tobacco prevention curriculum. Encourage your child 

to learn the facts and get tips for quitting tobacco products at 

Teen.smokefree.gov.  
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¿Cómo funcionan los cigarrillos elec-

trónicos? 

Los cigarrillos electrónicos producen un aerosol al calen-

tar un líquido que generalmente contiene nicotina, sab-

orizantes y otras sustancias químicas que ayudan a pro-

ducir el aerosol. Este líquido a veces se llama "e-jugo", "e-

líquido", "jugo de vape" o "líquido de vape". Los usuarios 

inhalan el aerosol del cigarrillo electrónico en los pul-

mones. Los transeúntes también pueden inhalar este aer-

osol cuando el usuario lo exhala en el aire. Los disposi-

tivos de cigarrillos electrónicos también se pueden usar 

para administrar marihuana y otras drogas. 

¿Qué hay en un cigarrillo electrónico? 

El aerosol del cigarrillo electrónico NO es un "vapor de agua" 

inofensivo. El aerosol del cigarrillo electrónico que los usuari-

os respiran desde el dispositivo y exhalan puede contener 

sustancias dañinas y potencialmente nocivas, que incluyen: 

nicotina, partículas ultrafinas que pueden inhalarse profun-

damente en los pulmones, saborizantes como el diacetilo, 

una sustancia química relacionada con una enfermedad pul-

monar grave, compuestos orgánicos volátiles, sustancias 

químicas cancerígenas, metales pesados como níquel, esta-

ño y plomo. El aerosol que los usuarios inhalan y exhalan de 

los cigarrillos electrónicos puede exponerse tanto a ellos 

como a los transeúntes a sustancias nocivas. Es difícil para 

los consumidores saber qué contienen los productos de 

cigarrillos electrónicos. Por ejemplo, se ha descubierto que 

algunos cigarrillos electrónicos que se comercializan con un 

¿Por qué la nicotina no es segura para niños y adultos? 

La mayoría de los cigarrillos electrónicos contienen nicotina, la 

droga adictiva que se encuentra en los cigarrillos normales, los pu-

ros y otros productos de tabaco. La nicotina puede dañar el cerebro 

adolescente en desarrollo. El cerebro continúa desarrollándose 

hasta aproximadamente los 25 años. El uso de nicotina en la ado-

lescencia puede dañar las partes del cerebro que controlan la 

atención, el aprendizaje, el estado de ánimo y el control de los im-

pulsos. Cada vez que se crea un nuevo recuerdo o se aprende una 

nueva habilidad, se construyen conexiones más fuertes, o sinapsis, 

entre las células cerebrales. Los cerebros de los jóvenes construyen 

sinapsis más rápido que los cerebros de los adultos. La nicotina 

cambia la forma en que se forman estas sinapsis. El uso de nicotina 

en la adolescencia también puede aumentar el riesgo de adicción a 

otras drogas en el futuro. 

¿Qué pueden hacer los padres para evitar que sus hijos usen cigar-

rillos electrónicos o para ayudarlos a dejar de fumar? 

Dé un buen ejemplo al no consumir tabaco y asegúrese de que su 

hijo no esté expuesto a las emisiones de segunda mano de ningún 

producto de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos. Si consume 

tabaco, nunca es demasiado tarde para dejarlo. Para obtener ayuda 

gratuita, visite smokefree.gov o llame al 1-800-QUIT-NOW. Hable 

con su hijo o adolescente sobre por qué los cigarrillos electrónicos 

son perjudiciales para ellos. Nunca es demasiado tarde. Obtenga la 

hoja de consejos Hable con su hijo adolescente sobre los cigarrillos 

electrónicos para padres. Inicie una conversación temprana con los 

niños sobre por qué los cigarrillos electrónicos son dañinos para 

ellos. Hágale saber a su hijo que desea que se mantenga alejado de 

todos los productos de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos, 

porque no son seguros para él. Busque ayuda e involúcrese. Pro-

grame una cita con el proveedor de atención médica de su hijo para 

que pueda escuchar a un profesional médico sobre los riesgos para 

la salud de los productos de tabaco, incluidos los cigarrillos elec-

trónicos. Hable con el maestro y el administrador de la escuela de su 

hijo sobre la aplicación de las políticas de terrenos escolares libres 

de tabaco y el plan de estudios de prevención del tabaco. Anime a su 

hijo a conocer los hechos y obtener consejos para dejar de consumir 

productos de tabaco en Teen.smokefree.gov. 
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