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• FECHA DE LA SESIÓN:  21 de abril de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9: 15 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 38 
   

TEMA:  Conversatorio con el médico Samuel Tamayo López, a fin de hacer la   
siguiente presentación:  Vaping, tendencia, versus evidencia. 

 
 
• NÚMERO DE ACTA:   044 DE 2022 
 

ORDEN DEL DÍA. 

 
Verificación de Quorum 

 

1- Conversatorio con el médico Samuel Tamayo López, a fin de hacer la siguiente 
presentación:  Vaping, tendencia, versus evidencia. 

2-  Lectura de Comunicaciones 
3-  Observaciones y Proposiciones 

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X  X  

Leo Alexander Álzate Suárez          X  X  

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X  X  

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X  X  

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X  X  

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X  X  

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X  X  

Carlos Manuel Uribe Mesa X  X  

Juan Fernando Uribe Restrepo X  X  

Juan Carlos Vélez Mesa  X  X  

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  

 

 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
          

Samuel Tamayo López Médico General CES 

Lucas García Infancia Adolescencia y Juventud Bienestar 
Social 

Juan Carlos Torres Delegado de la Personería 

Juan David Cardona Contraloría 

Andres Arias CES 

Margarita Villegas Secretaría de Salud 
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 La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando de 

 
La Nutria o perro de agua o lobito de rio.  Especie diurna y nocturna, 

semiacuática, solitaria o en parejas, se alimenta principalmente de peces, 

crustáceos y otros invertebrados acuáticos.  Vive en zonas poco perturbadas, 

cerca de fuente de agua.  Cuando se desplaza en tierra lo hace de manera torpe 

con la cabeza y la cola bajas y la espalda jorobada alta.  Esta especie actúa 

como controlador biológico de peces, crustáceos y moluscos.  Se convierte en 

una buena indicadora de la calidad de las aguas.  Hace presencia en Jardín, 

Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Concordia, Urrao.  Vulnerable.  Estrategias de 

conservación:  Corantioquia apoyo el estudio de situación y distribución de la 

Nutria neotropical en la cueca del rio San Juan.  En el suroeste se han 

adelantado campañas de control de uso de sus pieles en artículos de peletería. 

 
1- Conversatorio con el médico Samuel Tamayo López, a fin de hacer la siguiente 

presentación:  Vaping, tendencia, versus evidencia  
 
  La presidenta del concejo da la bienvenida al invitado doctor Samuel Tamayo. 
 
  El doctor Tamayo inicia la presentación: 
 
 VAPING 
 
 Tendencia VS. Evidencia 
 
  Concepto de Vaporización. 
 
 Se produce un cambio de un estado de líquido a vapor, nunca hay 
 combustión  (ausencia de incandescencia o fuego).  
 
 ¿Qué es un cigarrillo electrónico? 
 

• Los cigarrillos electrónicos intentan imitar el tamaño y la sensación de los 
cigarros tradicionales.  

• Se componen normalmente de una boquilla, una batería y un atomizador.  
  
 ¿Qué es un Vapeador? 
 

• El vapeador se parece menos a los cigarrillos convencionales.  
• También cuentan con una boquilla, batería y atomizador.  
• La batería de este suele ser más duradera, incluso más grande. 

 Conocido como: Vapo, Vaper, Vape. 
 
 ¿Qué es un calentador de tabaco? 
 

• Dispositivo con una cuchilla de calentamiento que recibe las unidades de 
tabaco diseñadas para este dispositivo.  

• Al prenderse calienta el tabaco, pero no lo quema.  
• El calor permite que se genere vapor de tabaco, pero nunca se convierte en 

humo ni genera ceniza.  
 
 Historia: 
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• Herbert A. Gilbert presentó su artículo en 1963 bajo el título “Cigarrillo sin 
tabaco y libre de humos” ('Smokeless Non-Tobacco Cigarette’).  

 
• Considerándose como el primero en hablar del tema, pero nadie sabe con 

certeza quien creo el primer prototipo. 
• Gilbert no era precisamente un científico ni un ingeniero.  
• En sus inicios se pensó como un objeto que no causaría daño ni molestia para 

el usuario.  Se pensaba que proporcionaría un “medio seguro e inofensivo para 
fumar” sustituyendo la quema de tabaco y el papel, por aire caliente húmedo y 
aromatizado. 

  
 Casi 20 años desde el inicio del vapeo 
  

• Las farmacéuticas fueron quienes impulsaron esta idea como una alternativa a 
la nicotina tradicional. Luego vinieron las tabaqueras a materializar la idea. 

• Las tabaqueras más reconocidas intentaron por mucho tiempo interferir en las 
patentes de estos métodos. 

 
• Se evidencia circulación desde el 2004, pero es en el 2012 cuando empieza la 

distribución masiva→  China decide entrar masivamente. 
  

• Según la evidencia para el 2019 la incidencia del vapeo era similar a la del 
consumo de tabaco tradicional (cigarrillo). 

 
 ¿Como es el panorama del mercado de estos dispositivos? 
 

• Se estima que el mercado de cigarrillos electrónicos se valoró en 11.5 mil 
millones de dólares en 2018. 

• Se espera que registre una tasa de aumento anual del 21.6% entre los años 
2021 a 2024. 

 
• Hay muchos tipos diferentes de cigarrillos electrónicos y vapeadores, también 

conocidos como sistemas electrónicos de suministro de nicotina (ENDS)…. 
 

• Contienen cantidades variables de nicotina (opcional) y emisiones 
nocivas/toxicas (por lo que es preocupante). 

• Las emisiones de ENDS son dañinas tanto para los usuarios como para las 
personas expuestas a los vapores. 

 
 Una nueva epidemia o incremento, a menudo repentino, del número de casos 
 de un  fenómeno en salud por encima de lo que normalmente se espera en la 
 población de cierta área. 
 
 Una encuesta encontró que 4.6 millones de adultos y 5.1 millones de 
 estudiantes  (14-18 años) vapean diariamente.  
 
 Problema ambiental 
 
 A pesar de que solo 1/3 de los consumidores usan “pods” o dispositivos 
 desechables  al día, eso produciría más de 1.000 millones de piezas de 
 desecho de vape en un  año, sin un lugar apropiado para desecharlos o 
 reciclarlos.  
 
 Evidencia: 
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 La nicotina es una neurotoxina que se ha utilizado como pesticida y la Agencia 
 de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) la considera un 
 desecho muy peligroso desde 1980. 
 
 El cerebro de los jóvenes se desarrolla hasta los veinte años 
 (aproximadamente s según algunos estudios).  
 La exposición a la nicotina de niños y adolescentes puede tener efectos 
 dañinos duraderos en el desarrollo del cerebro, adicionando el alto riesgo 
 de adicción. 
 
 Puede reducir el coeficiente intelectual 
 Acelera el proceso de envejecimiento cerebral 
 Aumenta el riesgo de sufrir trastornos neurocognitivos (demencia, etc 
 Deteriora la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones 
 Deteriora la memoria (en especial la de corto plazo 
 
 También afecta lo neurovegetativo 
 

• Las personas que consumen nicotina suelen tener trastornos del sueño, que a 
largo plazo puede impactar en la salud mental, generando trastornos como 
depresión y ansiedad. 

• Falta de sueño genera un disbalance hormonal en los jóvenes. 
 

• Las posibilidades de inhalar ingredientes químicos desconocidos son altas y es 
difícil conocer la cantidad que se inhala y su procedencia 

 NO hay una regulación en el control y calidad de estos dispositivos 
 

 Algunos componentes comunes: 
 

• Acetato de vitamina E 

• Propilenglicol 

• Glicerina  

• Nicotina 

• Aceites minerales 

• THC (no comercial) 
 

 El vapor puede contener niveles variables de nicotina que van desde 0mg/ml a 
 60 mg/ml que se absorbe a través de la boca y los pulmones.  
 Niveles mayores de 18mg/ml tienen una alta probabilidad de adicción de hasta 
 el 93%. 
  

 Patologías asociadas con el vapeo: 
 
 Neumonía Eosinofílica 
 Neumonía lipoidea 
 Bronquiolitis Respiratoria 
 Neumonía lipoidea 
 Neumonía Organizativa 
 
 EVALI 
  
 Injuria pulmonar aguda asociada al uso de vapeador y cigarrillo electrónico 
 
 El vapeo genera injuria pulmonar aguda (EVALI 
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 Que es EVALI 
 
 La lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o vapeo (EVALI, 
 también llamada lesión pulmonar asociada al vapeo [VAPI]), descrita inicialmente en 
 2019, es una enfermedad respiratoria aguda o subaguda que puede ser grave y 
 potencialmente mortal”. 
 
 Características clínicas 
 

• Dificultad para respirar (85%) 
• Tos (85%) 
• Dolor de pecho (52%) 
• Dolor pleurítico (al inspirar) (36%) 
• Hemoptisis (tos-sangre) (8%)  
• Fiebre (84%)  
• Escalofríos (60%) 

  
       Intervención concejales: 
 
       Presidenta Juliana Alvarez: 
 

 Agradece al concejal Juan Carlos Vélez por el invitado del día de hoy.  Trato un 
tema demasiado importante y preocupante.  Este dispositivo causa los mismos 
efectos nocivos que el cigarrillo.  Es necesario hacer campañas como las que se 
generan con el cigarrillo. 

 
 Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
 Felicitaciones y reconocimiento por la investigación en este tema tan importante 

para la salud pública. 
 
 Frente a las evidencias mostradas es necesario hacer acercamientos con la 

secretaría de Salud para hacer campañas y minimizar esta práctica, además 
crear normas que prohíban el uso de estos dispositivos en lugares públicos.  Hay 
que darle al tema la trascendencia que tiene. 

 
 Concejal Juan Carlos Vélez: 
 

 Es un llamado de atención para que los padres de familia y jóvenes tomen 
conciencia de las consecuencias graves que esto conlleva. 

 
 Concejal Gonzalo Mesa: 
 
 Agradece en nombre del concejo la exposición tan motivante y llamativa y muy 

ajustada a la realidad que vivimos. 
 
 ¿Hay posibilidad de vapear sin nicotina? 
 
 ¿El vapeo afecta solamente el sistema respiratorio o afecta otros sistemas? 
 
 Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
 La verdad, como padre de familia quedo preocupado con esta práctica que se 

expande cada día más en los jóvenes. 
 
 Es muy complicado cuando no hay regulación. 
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 La nicótica activa las glándulas suprarrenales para generar adrenalina.  Hace que 

el páncreas produzca menos insulina. 
 
 Concejal Johnny Vélez: 
 
 Sesión muy interesante.   Un reconocimiento al medico Samuel Tamayo, hoy nos dan 

mucha claridad sobre las graves consecuencias que implica el vapeo.  Este es un 
problema de salud pública. 

 
 Se debe expresar una voluntad política desde el concejo para hacer acuerdos que 

prohíban el uso del vapeo como se hace con el cigarrill9o. 
 
 Es necesario atacar el foco del problema. 
 
 Concejal David Londoño: 
 
 Propuestas concretas: 
 

 El Invima de los productos que se venden para vapear en nuestro territorio. 
 
 Referente al consumo entre los estudiantes se debe concientizar a los jóvenes 

sobre las graves consecuencias de esta práctica. 
 
 Entrar a las Instituciones Educativas para generar conciencia en los jóvenes y 

evitar que usen estos dispositivos. 
 
 Investigar más a nivel local para evitar alteraciones en los vapeadores. 
 
 Margarita Villegas de la Secretaría de Salud: 
 
 Hay bastante preocupación por el uso de vapeadores por los estudiantes en 

horas de descanso. 
 
 No existe normatividad que prohíba el uso de vapeadores. 
 
 El doctor Samuel ofreció charla sobre el daño que produce n los dispositivos.  Se 

están dictando charlas en los colegios a las directivas para que a su vez 
capaciten a los jóvenes. 

 
 Para Inspección, vigilancia y control es difícil ejercer control en los 

establecimientos porque n hay normatividad vigente que lo prohíba, sugiere sacar 
normas desde el concejo. 

 
 Doctor Samuel Tamayo: 
 

 Es importante que las entidades que puedan tomar decisiones, lo hagan. 
 
 El vapeo también puede causar consecuencias como trombosis, 
 
 Los dispositivos sin nicotina pueden existir, pero contienen otras sustancias que 

también son nocivas para el organismo. 
  

2- Lectura de Comunicaciones: 
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Honorio Upegui informa que no hay comunicaciones para leer en esta sesión 
plenaria. 

 
3- Observaciones y proposiciones: 

  
  
 El concejal Gonzalo Mesa que el lunes 24 de abril a las 2 de la tarde hay reunión 
 de seguimiento electoral.         
  

 
Se levanta la sesión a las 11:39 A, M 

 
 

    


