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Anexo. Lineamientos para la notificación del accidente de consumo por uso 
de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y 
Sistemas Electrónicos sin suministro de Nicotina (SSSN). 
 
Los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN o ENDS por sus siglas en 
inglés) y los Sistemas Electrónicos sin suministro de Nicotina (SSSN), son dispositivos que 
calientan una sustancia para crear vapor que es inhalado por los consumidores; por esta 
razón su práctica es llamada vapeo. Las sustancias pueden incluir nicotina, marihuana, 
concentrados de tetrahidrocanabinol (THC), cannabinoides (CBD) sintéticos y saborizantes, 
entre otros. Estos dispositivos varían en su forma y tamaño, y son llamados cigarrillo 
electrónico, e-cigarrillo, vaporizador, vape, pluma de vapor, sistemas de tanque, pluma para 
cera [dab], o del método de encerado (dabbing) (1). 
 
Los dispositivos y las sustancias utilizadas en la práctica del vapeo no son estándar y los 
estudios sobre sus efectos se realizan en el corto plazo (2,3), lo cual limita la estimación de 
su impacto en la salud; sin embargo, se reportan con frecuencia algunos riesgos asociados. 
 
Sobre el sistema cardiovascular se plantea el riesgo de presentar infarto agudo de 
miocardio si se usa el cigarrillo electrónico a diario y se incremente si hay antecedentes de 
hipertensión, colesterol alto y diabetes (4), el efecto simpaticomimético de la nicotina (5), el 
aumento del ritmo cardiaco, de la presión sanguínea diastólica y el incremento de la 
saturación de oxígeno (3). 
 
Con respecto al sistema respiratorio se ha identificado la resistencia de las vías aéreas 
periféricas (3), presencia de síntomas de bronquiales (6) y lesiones pulmonares (7). Otro 
posible efecto a nivel celular es la citotoxicidad, causada por algunos de los productos 
químicos implicados en el vapeo (2). 
 
Adicionalmente, la práctica del vapeo en no fumadores podría aumentar de la probabilidad 
de consumir tabaco (8) u otras sustancias psicoactivas principalmente en población 
adolescente y joven (2, 10). 
 
En el reciente brote de lesión pulmonar asociado al uso de sistemas de vapeo en los 
Estados Unidos de América, se han reportado síntomas como tos, dificultad para respirar o 
dolor en el pecho, náuseas, vómitos o diarrea, y fatiga, fiebre o dolor abdominal (7). Otros 
estudios reportan irritación de ojos y garganta, dolor de cabeza, tos seca, náuseas, mareo 
y frecuencia cardiaca irregular (2). 

 
Los efectos en la salud de las sustancias asociadas al uso del cigarrillo electrónico y la 
posible inducción al consumo de tabaco, ha llevado a algunos países a tomar medidas de 
control sobre la comercialización de estos productos. Las autoridades europeas aceptan 
que esta práctica ha ayudado a reducir el consumo de tabaco; sin embargo, la han regulado 
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con la restricción de la comercialización a menores de edad, y establecen límites más bajos 
al contenido de nicotina en los dispositivos (9). En los Estados Unidos de América se 
estudian similares medidas basadas en el brote presentado en 2019, en el cual, con corte 
al 22 de octubre, se han identificado 1.604 casos de lesiones pulmonares asociadas al uso 
de productos de cigarrillos electrónicos, sin evidencia de causa infecciosa y se han 
confirmado 34 muertes. La mayoría de los pacientes ha reportado el uso de productos que 
contienen THC y CBD, o productos que contenían tanto THC como nicotina; algunos sólo 
reportaron uso de nicotina (7). 

 
Ante los posibles riesgos asociados a la práctica del vapeo en el país y la necesidad de 
contar con información sistemática, la vigilancia del accidente de consumo por el uso de los 
SEAN / SSSN se realiza con el propósito de identificar el comportamiento de las lesiones 
que se puedan presentar con el uso de estos dispositivos en Colombia.  
 
 

1. Definición de caso 

Caso sospechoso 
Persona que presenta lesión o muerte posiblemente relacionada con un accidente de 
consumo por el uso de SEAN / SSSN. 
 

2. Fuente de la información  

La principal fuente de información para la vigilancia del Accidente de consumo por el uso 
de SEAN / SSSN, serán los servicios de urgencias de las Unidades Primarias Generadoras 
de Datos (UPGD). 
 
Se debe diligenciar la ficha de notificación de datos básicos, y en la ficha de datos 
complementarios del evento Lesiones de Causa Externa, código INS 453, se ingresará 
como un “Accidente de consumo” (opción 1) en la sección titulada 5. “Lesión ocasionada 
por:”. En la sección 6. “Elemento que ocasionó la lesión”, se debe seleccionar la opción 
Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas Electrónicos sin 
suministro de Nicotina (SSSN), como se presenta en la siguiente imagen: 
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Posteriormente se debe diligenciar solamente la sección 11. "Datos complementarios para 
el uso de Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) / Sistemas 
Electrónicos sin suministro de Nicotina (SSSN)" de la misma ficha. En esta nueva sección 
se registra las sustancias usadas con los SEAN/SSSN, la frecuencia de uso, las 
manifestaciones clínicas producidas, los diagnósticos relacionados identificados en la 
atención, el consumo actual de otras sustancias, y los antecedentes médicos cardiacos y 
pulmonares previos al uso de SEAN y SSSN. 
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En el aplicativo Sivigila esta sección 11 se activará sólo cuando se haya seleccionado en la 
sección 6. “Elemento que ocasionó la lesión”, la opción “Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas Electrónicos sin suministro de Nicotina 
(SSSN)”. Las demás secciones quedarán inhabilitadas. 
 

3. Periodicidad del reporte 

Notificación inmediata 
Se notificarán de manera inmediata los casos de Accidente de consumo posiblemente 
relacionados con el uso de SEAN/SSSN, siguiendo el flujo de la información consignada en 
el documento “Metodología de la operación estadística de vigilancia rutinaria”, disponible 
en: 
https://www.ins.gov.co/Direcciones/Vigilancia/Lineamientosydocumentos/7.%20Metodolog
%C3%ADa%20estadisticas%20de%20vigilancia%20rutinaria.pdf 
 
Para efectos de las demás acciones en la vigilancia de estos casos, deberá tenerse en 
cuenta el protocolo de Lesiones de Causa Externa, código INS 453. 

 
4. Recolección de información 

De manera adicional al diligenciamiento de la ficha de notificación y con objetivo generar 
información útil para el proceso de vigilancia de este evento de interés en salud pública se 
debe contar en las primeras 72 horas, con: 

• Historia clínica de atención del paciente  

• Entrevista al paciente o personas cercanas para indagar sobre la historia de uso de 

SEAN / SSSN 

https://www.ins.gov.co/Direcciones/Vigilancia/Lineamientosydocumentos/7.%20Metodolog%C3%ADa%20estadisticas%20de%20vigilancia%20rutinaria.pdf
https://www.ins.gov.co/Direcciones/Vigilancia/Lineamientosydocumentos/7.%20Metodolog%C3%ADa%20estadisticas%20de%20vigilancia%20rutinaria.pdf
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