OTHER COUNTRIES residents final comments to Nicotine Users Survey 2020
Do you have any additional remarks?
320 comments from Other countries residents:

- I don't live in the EU but I believe my responses should remain largely valid if I did
- anything beyond basic safety and sensible regulation, including large taxes places on significantly less
harmful alternatives to the massively harmful cigarette products when cigarettes are still on the market,
should be criminal in my opinion. smoking is one of the top killers of people globally and anything that
helps reduce that should be encouraged not taxed and regulated to death.
- Allégez les produits de vape ça m’a vraiment aidé à réduire faites les contrôles nécessaires et rendez les
obligatoires mais ne privez pas les gens d’un des rares plaisirs qu’ils leur reste
- no
- Capote ça ma aidé a arrêté la cigarette moi je suis a 0 nicotine et la prochaine étape c'est de vaincre
l'habitude de fumer et ça sera une victoire
- No
- non
- I have a dual citizenship (Poland and Australia), residing in Australia. In Australia, selling nicotine liquids
and nicotine are illegal and importing semi-legal. I can only envy the problems the resident Europeans
have regarding vaping nicotine.
- Why are the EU even considering this? The W.H.O are corrupt, we all know that. There is solid,
independent evidence from the Royal College in London, UK that PROVES vaping to be 95% safer than
regular smoking. Vaping has saved lives, I and many others are living proof of the benefits. The problem
are the unregulated suppliers and backstreet stores, garages, Amazon and ebay type sellers that have no
idea what they are doing. They have no knowledge on vaping and in turn they will sell to any age group
as well as not sell safe products, in order they make money. THESE are the people that need to be
stopped. VAPING SAVES LIVES.
- I prefer to mix my own ejuice so would like to be able to buy high strength nicotine in 100mg/per mil, in
250 ml bottles as it suits my recipes and its long lasting so avoids high shipping costs per order.
- Why all the studies? The evidence is in. Vaping is a perfect harm reduction alternative to smoking. Don't
make vaping any harder to access than smoking currently is. Stupid short fills, silly arbitrary low strength
nic, small bottles achieve nothing useful.
- Bin sehr froh, dass ich mit Hilfe des Dampfens seit 18. Juli 2015 mit dem Rauchen aufhören konnte.
Davor 46 Jahre starker Raucher!
- Vaping saves lives and reduces the risks smokers take. It has helped millions quit smoking and improved
millions od peoples health. These products need to remain available, accessible and affordable to all
smokers looking to make the switch or quit.
- non, Les normes adoptées par le passé n'étaient pas les meilleures. On a enterré les avis de médecins
au sujet de la vape et on continue à soutenir,la,vente de tabac? Pourquoi ne trouve t-on pas sur les
paquets de cigarettes tous les produits contenus dans le cigarettes? Pourquoi assimiler le vapotage au
tabac?
- El vapeo cambio mi vida

- Vape will must be free taxes, it's harmless than tobacco.
- None.
- NA
- Vape help me stop smoking cigarettes. So please don’t regulate vaping products. Vapers are
responsible people they took care of their health by stop smoking. Why refrain us by doing good for
ourselves?
- Non
- Nn
- El vapeo salva vidas , incluso la mía, la de muchos ya no fumo ahora vapeo
- Salven el Vapeo. Salven a las personas que son adictos al tabaco tradicional
- El vapeo es algo bueno para la sociedad es el futuro como los autos eléctricos dañan menos, ademas
no afecta alas personas de tu alrededor, pero es algo muy difícil que lo crean
- Feliz Vapeo
- Me encantaría que los parlamentarios crearan una ley especial para los vaporizadores para un impuesto
justo para que se legalice y mejore su distribución
- Dejen a los vapeadores tranquilos
- durante ya 5 años de vapear, nunca me senti mejor de no tener que estar oliendo a tabaco, y sentir que
respiro no me canso al caminar o subir escaleras, puedo hacer deporte y no me siento afectado
pulmonarmente. caso contrario con el tabaco. Asi que piensen bien que hacen, el vapeo salva vidas y no
es un producto de Tabaco, es una alternativa para dejarlo. Es inconsevible que pretendan ponerlos en la
misma categoria y forzarnos a usar sabores de tabaco, cuando lo que queremos es alejarnos. Si nos
dejan sin este estilo de vida unicamente afectaran de nueva cuenta la salud de las personas. Piensen con
claridad no es una cuestion de politica de que esta bien y que esta mal para ustedes. Lo principal es la
salud de las personas y si esto aun con estudios les dice que no hace daño al menos a corto plazo, es
una opcion mas que favorable. No sean estupidos como el gobierno de mexico y demuestren que son
mejores porfavor
- #ElVapeoSalvaVidas #Mexico
- El vapeo salva vidas.
- Que seria mejor que no cambien nada asi cada persona decide que sabores les agrada mas a cada uno
y la cantidad de nicotina que utilizara
- El Vapeo salva Vidas!!! No sean incrédulos...
- el vape me ayudo ha dejar de fumar, asi que es lo mejor que me pudo pasar
- Que a la farmacéutica le perjudica mucho que dejen el tabaco convencional por vapeo .la gran
diferencia es un pasiente recuperado del tabaco un peligro para el farmacéutico por la pérdida de compra
de producto y para el médico un cliente menos ya recuperado
- El vapeo a cambiado mi vida
- Después de 15 años de fumador y viendo como baja la calidad de mi salud sin poder dejar el cigarrillo
común se me presentó el vapeo con el cual pude dejar por completo el cigarrillo desde el primer día
ahora me siento físicamente mucho mejor, si no fumas no vapes pero si fumas tenlo clmlnuna buena
opción

- No
- Vapear me salvó la vida.
- Solo quiero decir que considero que el vapeo salvó mi vida, por lo que lo considero una gran opción.
Conozco más gente que ha dejado de fumar por el vapeo, que por cualquier otro método.
- El vapeo, me ayudó a dejar de fumar, tanto a mi como a otros millones de personas, dejen vapear a la
gente librevemente que no hacen daño a nadie. El vapeo salva vidas.
- El vapeo SALVA vidas!!!!
- No
- GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Controlen el vapeo desde los gobiernos , he impulsen a la sociedad a querer dejar un habito que nos
lleva a la muerte , como asi también tengan una normativa clara sobre el consumo del mismo y barata
para que la gente pueda dejar de fumar , de vapear y poder disfrutar una vida mas sana sin humo y sin
vapor !!
- El aumento de precio en los líquidos o en los mods no cambiaría mi hábito de vapeo
- Vapear me hizo dejar de fumar, cambio mi sueño y en general mi salud.
- Me cambio la vida por completo
- No
- Regulación Basada En Ciencia y No En Moralísimos, Respeto A La Diversidad, Información Publica
Clara y Por Último Promover El Uso De Sistemas De Reducción De Riesgo Que Eventualmente
Reduzcan Al Mínimo La Letalidad y Complicaciones Residuales Del Tabaquismo De Combustión
Tradicional :)
- No entiendo la manía que existe queriendo banear el vapeo, el vapeo es algo que puede ayudar a
muchas personas a dejar de fumar y lo único que hacen es criticar al vapeo, yo vapeo mas de un año y
me encanta, vapeo sin nicotina porque me gustan los sabores. La peor opción para dejar de fumar son
los productos que ofrecen las farmacéuticas que tienen un montón de efectos secundarios malignos para
la salud
- Considero que el vapeo ha ayudado a muchas de personas a dejar el cigarrillo tradicional he incluso
mucha gente que, como es posible la reducción de nicotina, dejar definitivamente el vapeo. Es
importante tener en cuenta los estudios médicos que indican que la combustión del cigarrillo tradicional
produce miles de toxinas que afectan a la salud y que la nicotina solo contribuye en la adicción. Esto
considero que disminuye extremadamente la aparición de cáncer de pulmón y de sobremanera el EPOC,
ambas enfermedades altamente mortales y que en el vapeo no se conoce ni un solo caso en que haya
producido estas enfermedades u otras. Incluso, luego de empezar a vapear, mejoraron mis resultados
de análisis clínicos, mi rendimiento aeróbico, lo cual acrecenta mi confianza en el vapeo por sobre el
cigarrillo tradicional. Aclaro que estoy en conocimiento que estoy ingresando en mi organismo un
producto extraño, como los son varios productos alimencios que están permitidos, como el alcohol y
comida procesada que vaya uno a saber que tiene. En el vapeo tenemos la posibilidad de saber que
tienen las marcar reconocidas, o sea VG, PG y sabores como los realizados por TPA muy confiables,
todos productos que en paises como Estados Unidos están aprobados por los organismos competentes.
- El vapeo no solo salva la vida de un ex fumador, también salva a quienes nos rodean. Fomentar este
tipo de cambios no solo traería un impacto económico importante y evidente, también traería una serie de
consecuencias a la salud de las personas que volverían a fumar tabaco convencional y quienes les

rodean. Somos una comunidad de personas concientes y preocupadas por nuestra salud y la de nuestros
seres queridos, permitan que esta condición se mantenga por el bien de la salud pública.
- Fui fumador desde los 18 años y con el vapeo dejé el tabaco, mi circulo social es más amplio y
comparto más en familia, mi salud también mejoró.
- No quiten algo que nos esta salvando la vida,quiten lo que nos quita la vida como las cigarros de
combustión
- La salud no es un negocio.
- No
- El Vapeo salva Vidas.
- El vapeo no perjudica a terceros y la poblacion mayor es libre de fumar cigarrillos, entonces porque no
es libre de vapear. La gente mayor sabe lo que quiere y hace, aver si tambien van a regular las grasas
saturadas en las comidas
- El vapeo salva vidas
- El vapeo fue mi única opción de dejar el cigarrillo común, ya que lo había intentado todo
- Arriba el vapeo
- Dejen en paz al vapeo hptas, es más sano que fumar y ha ayudado a miles de personas en todo el
mundo a mejorar su calidad de vida LARGA VIDA AL VAPEO
- El vapeo me salvó la vida. Dejen de lucrar con los alvéolos ajenos y aprendan a hacerlo con el sudor del
propio culo.
- Fume por mas de 20 años, ahora tengo 2 años vapeando y ni un solo cigarro me he fumado ni se me
antoja, mi condicion fisica y estado de salud son muy buenos, gracias al vapeo,
- Me parece que aquí el interés de los gobiernos es el dinero y no nuestra salud, si les importase nuestra
salud harían todo lo posible por favorecer los métodos para dejar el tabaquismo que si está demostrado
científicamente que hace muchísimo daño al ser humano
- .:.:.buen esfuerzo! espero se difunda mas & se ampollen de otros países para fortalecer su propósito.:.:.
- por que atacar algo que realmente es tan bueno como el vapear no solo para los que consumen nicitina
hay mucha gente que conozco que vapean sin nicotina y les ayuda con la ansiedad en lugar de comerse
una galleta o un pan vapean postres y han bajado de peso considerablemente yo entre ellos sobre todo
en la oficina
- Don't increase the prices please
- El vapeo me hizo dejan una adicción al tabaco de 23 años en 24 hs. A diferencia del tabaco, no necesito
llevar mi vaporizador a todas partes, sólo lo lo uso en casa
- fume desde muy joven mas de 2 paquetes diarios el vapeo es lo único que me ayudo a dejar el tabaco
si nos quitan el vapeo seria desastroso algunos probablemente volveríamos a fumar
- Legalización del vapeo en todo el mundo ! Hay países que son manejados por el tabaco, una vergüenza
- Por que no nos dejan a los vapeadores un poco tranquilos de una vez y piensan mas en la gente que
puede dejar de fumar gracias al vapeo en lugar de pensar en el negocio de turno con "X" tabaqualera?
tengan un poco mas de calidad humana.
- es una locura pretender que vapear es un derivado del tabaquismo

- Me gustaría que la Unión Europea hiciera exámenes de salud a varias personas que vapean, incluyendo
a los youtubers europeos, así verían que la mayor parte de estas personas estaran sanas y que no tienen
daños pulmonares, de esa forma no se le vería mal al vapeo Porque si solo se dedican a hacer estudios a
personas que ya estaban enfermas o que a los vaporizadores le metieron aceites de canabis y por eso
están así de mal, entonces la investigación no sirve para nada, porque sólo se están enfocando en darle
mala fama a los vaporizadores Como dije, que se realicen estudios con usuarios de vaporizadores que lo
usan responsablemente, así como los youtubers europeos que hacen revisiones de los mismos equipos,
ya que estas personas llevan más tiempo que nadie vapeando todos los días y estoy seguro que estarán
completamente sanos
- El vapeo es por mucho, la mejor, más eficaz y más segura herramienta de reducción de daños para
combatir el tabaquismo en el mundo, el vapeo salvó mi vida
- Soy argentino
- Dejen de poner palos en la rueda, lo único que lograran es hacer florecer el mercado negro de
productos.
- El vapeo salva vidas
- Legalización del Vapeo
- Hace más de un año y medio deje de fumar y vapeo desde entonces mejoro mi salud un 100 por ciento
gracias al vapeo y es real lo mejor que pudieron inventar para la gente que se estaba arruinando la vida
con el cigarro fue el vapeo arriba el vapeo
- Vapeo legal
- El vapear fue la mejor decisión ya que mi cuerpo se recuperó del daño del tabaco combesional
- El vapeo debería ser legal, prohibirlo solo provocará la desmotivación empresarial justo que quiere llevar
calidad en sus productos y además de brindar un buen servicio para la salud de la gente no deberían
tomar medidas solo por financiamientos negligentes por empresar que sos buscan su beneficio.
Recuerden que hasta no hace mucho se decía que el calentamiento global era mentira, valla mentira
resultó porque cada vez el mundo está peor no sigamos cometiendo errores y busquemos algo mejor
para nuestro mundo y muestra salud
- El vapeó salva vidas.
- Actualmente en México están intentando hacer ilegal el uso de vapeadores, espero esto mueva
fronteras y ayude a más gente que queremos libertad
- Si me gustaría agregar que las malas practicas que ciertas entidades tanto de mi país chile y a nivel
mundial sobre las praxis que tienen contra vapeo es solo por una cuestión económicas y no por bien de
las personas cuando se ataca a mi sector el vapeo nunca se toman en cuenta los estudios que apoyan el
vapeo solo lo hacen con estudio y pruebas malas realizadas y estudios alcaicos están manipulados por
las grandes farmacéuticas que pagan por el apoyo legislativo de cada país invito al debate sano
pongámonos serio para debatir nosotros tenemos grandes expertos médicos que nos apoyan ágamos
algo con punta de altura y no mas manipular información seguir mintiendo a la población ya que entre
mas trabas tenga el vapeo mas gente de muere cáncer pulmonar gracias.
- Los líquidos en Bolivia son demasiado caros!
- El gran problema en la actualidad es que los políticos están más enfocados en que los gobiernos no
pierdan el dinero que reciben por la venta de cigarrillos . No importa o importa poco si el vapeo reduce la
posibilidad de que los usuarios dejen de ser propensos al cácer.

- El vapeo es 10 millones más sano que el cigarro por que no mejor prohíben el cigarro que mata a gente
diariamente
- El cigarro mata el vapeo no
- Probablemente no tenga mucha relevancia para ETHRA pero en gran parte de latinoamérica el vapeo
es ilegal y se tiene que recurrir al mercado gris/negro para poder tener acceso a este, si fuera legal y se
informara a la población del uso correcto así como beneficios y consecuencias creo que se podría reducir
en gran cantidad el uso del tabaco.
- El vapeo a diferencia del tabaco me a ayudado a mejorar mi estado de salud actual. y me ha evitado
recaer en el tabaquismo el cual intente dejar con anterioridad a vapear y no pude, ahora con el vapeo
llevo más de dos años sin probar un solo cigarro.
- El vapeo salvo mis pulmones
- Hace 5 años que deje de fumar gracias al vapeo y la verdad me siento muy bien de salud nunca tuve
ninguna complicación como lo tenía con los cigarrillos, mi voto va para que el vapeo sea legal así como
legalizan la mariguana en otros países y estaría bueno que los Cigarrillos sean ilegal porque eso mata a
las personas de cancer y de eso no se dan cuenta? Saludos
- El vapeo es mejor que fumar cigarrillo, debemos apoyar esto en vez de reprimirlo, fume 48 años sin
poder dejarlo y desde el mismo dia que empecé a vapear deje el cigarrillo
- Que tienen en contra del vapeo? Es una de las formas más eficientes para dejar de fumar e incluso
menos dañina, y pues que dejen poner a la gente lo que quiera de nicotina sin restricción
- En mi opinión deberíamos ser libres de poder utilizar los productos que más nos gusten ya sea con
nicotina o sin ella, sin que ningún gobierno u ente gubernamental nos controle, claro siempre que sean
productos de calidad con buenos estándares sobre su producción. El vapeo no es una moda es un estilo
de vida para algunas personas, cada quien es libre de usar los productos que nos gusten mientras no
dañemos a nadie, con una prohibición de vente a menores de 21 creo que se arreglaría ya que una
persona de 21 años es muy cabal para decidir que hacer y tomar una decisión inteligente sin dejarse
influenciar de otra.
- El vapeo es 95% menos dañino que el tabaco de combustión y salva vidas
- Libertad a los vapeadores ya. basta de leyes absurdas, basta de loby, si es legal el tabaco y el alcohol
que mata milloes de personas anualmente por que no el vapeo que salva vidas.
- Gracias al vepeo pude dejar de fumar. Habían momentos en los que trataba de dejar de fumar por un
solo día, y me era muy difícil y en la noche comensaba a fumar nuevamente. La primera vez que probé
sales de nicotina, fue asombroso por que de un día para otro dejé el cigarro, parecía como magia, ya que
no tenía las ganas de tomar un cigarro una vez iniciado el vapeo.
- Vapear no es fumar y debe tenerse muy en cuenta los estudios reales a la hora de querer prohibir o
controlar
- El vapeo es muy importante, en el contexto de la salud, en lo social, es importante no rendirse ante los
obstáculos, ya que hay muchas personas en el mundo que se pasaron al vapeo.Vamos por más.
- El vapeo salva muchas vidas, e incluso se puede utilizar sin nicotina, y eso es lo mejor de todo, el
Vapeo es una salvación ya que incluso ayuda a dejar de fumar
- Dejen el vapeo tranquilo, salva vidas.. prefieran la vida, la elección del usuario es personal y innegable.
- Vapear salvo mi vida. Respiro mejor, no me canso tan fácil, regresaron los sabores a mi paladar
después de dejar de fumar. Gracias a los vaporizadores deje el cigarrillo desde hace 3 años, y fumaba 30
cigarrillos diarios. No regrese al tabaco convencional. Gracias al vapeo que me salvó la vida.

- No
- Es indignarse que un producto como el vapeo le haga más restricciones ya que esto salva vida ðŸ’› y se
dejen manipular por estas grandes compañías farmacéutica para vender muerte y tenes más enfermos
por que eso es lo que le conviene para seguir vendiendo muerte despierten quítese la venda de estos
matasano que tienen el control en el mundo ðŸŒŽ ðŸ¤¦
- Legalicen el vapeo en mi pais, cambio mi vida y la de muchos otros fumadores.
- Vapear salva vidas!!!!
- El vapeo salva vidas, la mía ya la salvo, ¿porque negarle la oportunidad a otro que viva libre del tabaco?
- El vapeo cambio muchos aspectos positivos en mi vida desde monetario hasta mejorar mi salud
- Fumava 1 cajetilla de 20 cigarris por dia durante mas de 10 años llevo 4 meses vapeando y fumando 0 a
2 cigarros el vapeo me esta alludando a dejar de fimar
- El Vapeo es lo mejor que me ha pasado, dejé de fumar después de 25 años de hacerlo y mejoró
significativamente mi salud!
- Gracias al vapeo yo ya no tengo gastritis x fumar respiro mejor mis dientes está más blancos mi ropa no
huele a tabaco y menos mi coche mi familia me abraza más.ya no tengo colillas en todos los ceniceros y
no arriesgo a mi familia a fumadores pasivos me siento muchísimo mejor que antes puedo hacer un poco
más de esfuerzo en mi trabajo y estoy muy Agusto gracias al cambio que e tenido x el vapeo
- Que no se prohiba el vapeo es una buena forma para dejar de fumar y al igual de comsumo de nicotina
y tabaco
- I smoked 40-50 cigarettes per day for 40 years when I smoked. With only 3 days of vaping and smoking I
completely quit smoking cigarettes! That was almost 7 years ago! I'm sure I could not have did this
without my cottoncandy and vanilla custard e-liquids. Today I am healthy and full of energy with zero
health issues . I am 59 years old and started smoking cigarettes when I was only 12 years old. I love the
fact that I no longer cough up 1/2 my lungs morning,noon and night! Vaping allows me to truly enjoy my
grandchildren!
- El vapeo me salvó la vida. Fumé 40 cigarrillos diarios por 21 años, pues empecé a fumar a los 15.
Destruí mu salud y mis pulmones. Tosía todo el día y siempre con flemas. Llevo casi 3 años vapeando y
desde el primer mes dejé de toser. Al respirar mejor, pude hacer ejercicio y hoy he perdido 12 kilos de
sobrepeso y puedo correr por más de una hora. Antes no podía ni siquiera subir las escaleras al segundo
piso de mi casa, porque me asfixiaba. Ya no huelo a cigarrillo y en mi casa se acabaron los fumadores
pasivos. Con mi consumo del cigarrillo, toda mi familia y mascotas fumaban. Ahora todos respiran
tranquilos. Mi piel tomó un mejor aspecto. Ya no tengo sarro en los dientes. Recuperé el olfato que había
perdido por culpa del tabaco. Mejoro mi sentido del gusto. Ya no soporto el olor del cigarrillo y pasaron
casi 3 años desde que fumé por ultima vez. He ido disminuyendo la cantidad de nicotina en mis e-liquids,
empecé a 12mg/ml y llevo 6 meses vapeando a 3mg/ml. Han mejorado mis niveles de ansiedad y nunca
he sufrido de depresión por dejar de fumar, al contrario, estoy feliz de haber llegado al vapeo y mi familia
también.
- Vapear me salvó ya que mi condición física estaba muy mal. Gracias a eso logré que mi condición física
estuviera mucho mejor yo soy un testimonio que vapear funciona. Llevo 5 años sin fumar gracias al
vapeo.
- El vapeo salva vidas
- El vapeo salva vidas!!!!!!

- Me parece una falta de profesionalismo el querer cancelar un producto que es alternativo al cigarrillo
tradicional. Solo por fines economicos y no sanitarios
- Soy de Colombia y definitivamente acá hay mucha desinformación referente al vapeo, acá se le ve peor
que consumir tabaco convencional, pero la verdad es que aunque suene a frase cliche yo sé que ha Sido
mucho más benéfico para mi salud, el vapeo fue lo único que me alejó del tabaco y no quisiera volver a
este vicio que los que fuimos fumadores y ahora vapeadores sabemos a qué nos referimos, gracias por
su lucha y por su información al respecto.
- El vapeo salvo mi vida , si seguia fumando tabaco ya estaria muerto.
- el vapeo es lo mejor mi salud esta al 100 % en todos los aspectos e vuelto a ser una persona mas sana
- From Chile
- No
- Se ha demostrado en la Historia que los productos que se prohíben son los que mas llaman la atención
de los menores de edad ya que son un blanco fácil como se ha demostrado con otros productos,
haciendo esto un mercado negro y los consumidores actuales tendríamos que arriesgarnos a conseguir
un producto que no tendríamos la información acerca de su elaboración y sus componentes.
- Vapear, es sin duda un método de sustitución al tabaco 100% recomendado. La diferencia que tiene
con los otros métodos es abismal, y es totalmente normal que tanto las tabacaleras, como las
farmacéuticas estén preocupados por esto, ya que se alimentan mutuamente a costa de la vida de los
demás, y el vapeo les esta quitando esos muertos.
- Soy hombre de 34 años de edad exfador de larga data y el cigarro estaba causándole mucho daño a mi
organismo sufría de dolores de cabeza continuos y padecía de disfunción eréctil y he mejorado
notablemente con 10 meses y 16 días sin consumir un solo cigarrillo gracias al método del vapeo mi
mejora fue notable
- Dejen a la gente vapear en paz y concentren su inteligencia en drogas que hacen daño a los jovenes y
adultos.
- No
- Por favor no prohíban el vapeo, es una terapia contra el humo, salva vidas.
- Vapear es 100% más sano que fumar sean conciente y no vean por sus bolsillos si quieren llenar sus
bolsillos trabajen y dejen de joder
- Comence a fumar a los 14 años...intente muchas veces dejar el cigarrillo y siempre fracase hasta que
hace casi dos años descubri el vapeo y esta vez funciono hoy tengo casi 42 años y hace casi dos que no
toco un cigarrillo,gracias al vapeo Soy de Argentina y aca en latinoamerica y sobre todo en america del
sur es muy complicado y muchas trabas con el tema del vapeo y lo unico que nos queda es el mercado
negro...porque si se puede comprar en el exterior,pero no podes tener tiendas fisicas de vapeo,porque
esta prohibido comercializar productos referidos al vapeo...pero cocaina y marihuana se venden el
cualquier lado...ESTE ES EL MUNDO DEL REVES!!! Gracias por el espacio y saludos desde Argentina!!!
- No quería dejar de fumar pero sabía que era malo para mi salud y desde que me pase al vapeo me
siento mucho mejor chao a las gripes y dolores de garganta ya tengo gusto olfato y mi capacidad
respiratoria mejoro y el desagradable olor al cigarro termino
- EL VAPEO SALVO MI VIDA , LOS DISTINTOS TIPO DE SAVORES DE LOS LIQUIDOS PARA VAPEO
, ME ALEJARON DEL AROMA A TABACO , A PUNTO TAL DE NO TOLERAR EL OLOR A CIGARRILLO
O OLOR A TABACO , EL VAPEO SALVO MI VIDA Y LA DE MI FAMILIA . QUE POR MI CULPA
FUMABAN PASIVAMENTE A MI PAR , DESPUES DE MUCHOS TRATAMIENTOS PARA DEJAR EL

TABACO , SOLO CON EL VAPEO LO PUDE LOGRAR , HACE YA 11 AÑOS NO PRUEBO
CIGARRILLO GRACIAS AL VAPEO !
-- No
- El Vapeo salva vidas ... !!!
- Fuck you! anmat!
- El vapeo salva vidas.
- Lo que puedo decir y talves muchos lo diran, el vapeo en comparacion al cigarrillo y otras drogas
"legales" es lo mas sano que hay para el que consume y lo mas importante para la gente que lo rodea! Lo
se porque fumaba y mi esposa y uno de mis hijos sufren de asma cronico, mientras fumaba aunque lo
hiciera fuera de mi casa el veneno ya lo tenia en la piel y los afectaba provocando crisis asmaticas una a
la semana y desde hace un año y medio que no fumo y solo vapeo solo han tenido 3 crisis las cuales
fueron provocadas por cambio de clima brusco. Saludos! ATTE. Un feliz vapeador!
- El vapeo salva vidas, nunca lo olviden.
- Que el vapeo me hizo dejar el cigarrillo y ahora me encuentro mucho mejor y que no deberían borrar
los sabores
- Deje de fumar en una semana al probar el vapeo, llevo 2 años y medio sin fumar y mi salud se vio
beneficiada, ya basta de jugar con la salud del pueblo... El vapeo salva vidas.
- El problema del precio es que me haría volver al tabaco, yo no quiero eso pero no sé hasta cuanto
puede soportar mí bolsillo un posible aumento el los productos de vapeo. Además me gustaría aclarar
que a medida que avancé en dejar el tabaco fui reduciendo la cantidad de nicotina en mis liquidos (de 18
a 3 actualmente) y voy camino a dejar de vapear también, así que considero el vapeo el mejor método
para abandonar el tabaco ya que te ofrece olvidarte del cigarrillo "sin esfuerzo" por decirlo se una manera
- Sin comentarios al respecto
- Sin comentarios al respecto
- La verdad el vapeo a sido lo mejor que se adaptaba a mis necesidades al notar que mi consumo de
cigarrillos aumentaba por semana
- We need freedom about the things we choose to put in our body.
- Vapeo aceptable y pulmones libres
- No
- No concidero que sea una manera u opción el aumento de estos productos ya que la mayoría de los
consumidores de vapeo lo hacemos para dejar de fumar y el costo y disponibilidad es una de las razones
por las que se nos hace mejor el vapeo que fumar
- no soy residente de un país europeo, soy de México y el punto de contestar la encuesta, es para que
vean que incluso en países donde el vapeo esta prohibido, donde los gobiernos se dejan corromper
manipular y sobornar o comprar por las farmacéuticas, tabacaleras y bloomberg entre otros que quieren
prohibir el vapeo pues les arruinan sus inversiones y ganancias, en la industria tabacalera y farmacéutica,
ya que matar gente dejándola fumar y padecer cáncer les deja mas dinero ya que compraran medicinas
ridículamente caras, y a la par muchos aun enfermos no pueden dejar de fumar, el vapeo puede calmar
esa ansiedad por fumar quitando el 95% de daños que produce cualquier cigarrillo convencional. gracias.

- Vapear me ha ayudado a eliminar el tabaco de mi vida y los sabores para mí es un método de eliminar
la ansiedad
- no
- Gracias al Vapeo mi vida a mejorado mucho. Ahora soy feliz
- Dejen que vapeemos, el vapeo salva vidas!
- Cada persona debe elegir que comprar y lo que quiere comprar ya que en caso de prohibir el vapeo
deben de prohibir el alcohol cerveza vino sodas etc
- El vapeo me ha ayudado a mejorar considerablemente mi salud, además de saber que no pongo en
riesgo a seres queridos, actualmente en mi pais es muy difícil encontrar lugares en los que pueda obtener
cosas para vapeo, pues el gobierno no es bueno
- Cualquier modificación abusiva sobre las ya controvertidas leyes de vapeo llevarían a muchas personas
a retroceder y caer nuevamente en el tabaco
- Que el vapeo siempre será una mejor solución que tener que fumar tabaco
- Capeó por necesidad para controlar mi adicción ala nicotina, ya e probado parches y no funcionaron.
- Considero que todas las leyes deben ser revisadas periódicamente para incorporar las cuestiones
planteadas durante el período de vigencia. La TPD debería promover el vapeo como alternativa efectiva
para la reducción de daños. Resulta Inaceptable que los gobiernos sean tan influenciables por el lobby
farmacéutico.
- no
- Esperemos apoyo para el vapeo, saludos desde Los Cabos, Mexico
- Recomiendo al 100% el vapeo, lamentablemente mi estilo de vida me llevó a una enfermedad muy
grave, la cuál no me dejaba ni siquiera respirar
- El vapeo salva vidas. Entiéndanlo.
- Yo vivo en Colombia y fumaba más de 30 cigarrillos diarios cuando comencé a vapear mi está de ánimo
y de salud mejoró en un 70% recuperé mi olfato y el gusto no volví a sufrir ataques de asma y puedo
hacer deporte tranquilamente y estoy dispuesto a que me realicen pruebas médicas de ser necesario
para que vean que vapear es el mejor método para dejar de fumar
- Espero esta encuesta ayude a los demás. En México aún estamos limitados radicalmente por la
COFEPRIS
- Deje de fumar con el vapeo increíblemente!!!!y me siento mucho mejor!!por favor esto no puede pasar!!!
- Si el vapeo salva vidas, solo pido que nos dejen vivir.
- No
- No existe algo mejor que el vapeo, no intenten perjudicar esta comunidad de vapor limpio
- El vapeo salva vidas
- gracias a los dispositivos electronicos para el vapeo deje el cigarro que en multiples ocasiones intente
dejar
- Siento que este tema del vapeo no es para todas las personas, en especial a las de mente cerrada ya
que dicen que hace mas daño o cosas por el estilo, solo hace falta mas difunción de información.

- es mejor el vapeo
- El vapeo ha sido la mejor opción para dejar de fumar, recuperé mi condición física y me permite disfrutar
del placer que da tanto la calada como el vapor
- El vapeo no es malo, me llamo Miguel y tengo 24 años, habia fumado desde los 18 años, y ya hace casi
2 años que no fumo, y todo gracias al vapeo; mi salud mejoro mucho, ahora ya puedo correr y hacer
ejercicio sin quedarme sin aire. Pd: gracias vapeo.
- El vapeo me cambio la vida, no podía dejar de fumar compulsiva mente casi dos cajas de cigarrillo hoy
fumo una tercera parte, me siento con más aire me canso menos, respiro mejor
- no
- No, gracias por ésta encuesta
- Fumé durante 23 años y cuando probé los vaporizadores desde el mismo día deje de fumar, respiro
mejor y me siento mejor , hoy en día me siento sano
- No
- El vapeo salva vidas y yo soy prueba de ello
- El tabaco te ata y te mata
- El vapeo salva vidas!! Gracias al vapeo deje 20 años de tabaquismo y estoy feliz
- el vapeo simplemente es menos dañino que el fumar cigarrillos y punto
- Ninguno a parte de que esta demostrado científicamente que el vapeo es un 99% más sano que fumar
cigarrillos.
- El vapeo salva vidas. Algún día rendirán cuentas los que se oponen por corrupción.
- Dejen de demonizar al vapeo. El vapeo salva vidas y yo llevo vapeando años y sin necesidad de
nicotina. Estoy perfectamente bien de salud y he dejado el cigarrillo
- Soy Argentino y en mi país el vapeo no esta regulado y su venta se encuentra prohibida. Toda la venta
pasa por el mercado negro, por suerte la gente que se dedica a la venta le pone mucha voluntad y
responsabilidad.
- Actualmente soy un usuario de vaporizadores (pods), había fundado por más de 15 años y esto me llevo
a graves problemas de salud y sociales ya que no podía dejar de fumar sin importar que, el vapeo salvo
literal mi vida ya que tras 5 años vapeando ha mejorado mucho mi salud y no he vuelto a fumar el cambio
fue completo solo espero que no nos quiten está maravillosa forma de salir del tabaquismo y que mejor
se de una oportunidad a esta forma de dejar de fumar con más información y promoción
- Me encantaría ver informaciones sobre el vapeo y su buen uso
- Para los fumadores tradicionales el poder vapear es la mejor forma de dejar de fumar, así mismo mejora
la capacidad física de los individuos ya que no se consumen productos perjudiciales para la salud
- Tabacaleras de M* solo buscan el monopolio que actualmente tienen sin pensar en lo absoluto en la
salud real del consumidor
- Vida al Vapeo.
- Cada persona debería poder elegir bajo su criterio propio y personal como vivir su vida y eligir si tiene
vicios y elegir cuales vicios .
- No

- Fumé por 17 años!!! Lo dejé gracias al vapeo!!! Es lo mejor para dejar el cigarrillo!!!
- No.
- vape saves lives
- apoyo el vapeo al ciento por ciento es una forma menos complicada en el consumo de nicotina o
líquidos sin la misma, gracias
- El vapeo salva vidas!
- Hace casi dos años que deje de fumar tabaco Y ESTOY FELIZ !!!
- El vapeo salva vidas
- Do not ban vaping!!!
- uso solo pods
- Las políticas prohibitivas suelen no funcionar, pero en un ejercicio mental de prohibición, no cabe duda
que si prohibieran la producción de tabaco, dejando la alternativa del vapeo, los que fuman, para evitar el
síndrome de abstinencia, vapearían o utilizarían métodos farmacéuticos legales (estos últimos
probadamente ineficientes, pero a algunos les funciona). En ese escenario, el problema de salud pública
sería infinitamente menor, representando menos enfermedad y muerte. Si se prohíbe o se restringe el
vapeo, están forzando, a los que quieren dejar de fumar, a que lo sigan haciendo.
- Libertad al vapeo y sabores
- Que el vapeo se haga legal a nivel mundial y sin ningun tipo de impuestos.
- El Vapeo me cambio la vida PARA BIEN!!!
- Vapeo = vida
- No
- Me opongo a la prohíban los vapers debido a la mala fama que ha producido la población mundial sin
tener en cuenta que puede ayudar a salvar vidas del mundo del tabaquismo, en lo que a mí respecta, yo
quiero dejar de fumar, quiero comprar mi vaper dentro de poco para dejar de fumar porque sé que ayuda
a dejar el tabaco, ya lo hubiera comprado si no fuera por la situación económica y social de Venezuela,
pero estoy en contra de que prohíban el vaper, piensen en las vidas que se pueden salvar o las que se
pueden perder por prohibir el vaper, piensen en las ventajas y las desventajas de prohibirlo. Para
definirlo, si lo prohíben, muchas personas no dejarán el tabaco o el cigarrillo y todos esos productos
dañinos para la salud, incluyéndome en esa lista; si no lo prohíben, muchas personas como yo pueden
empezar a dejar el tabaco o cigarrillo por el vaper y así salvar sus vidas, para no extender demasiado
este comentario y no mencionar todas las ventajas de dejar el cigarrillo por el vaper.
- No
- Ojalá el gobierno deje de ser corrupto, si prohíben el vapeo pueden ir a comer mierda
- Que se infirmen antes de ponerse a criticar el vapeo salva vidas
- Me gustaría que existiera más información detallada sobre el vapeo para que así la gente esté más
claro que este método es el más sano para dejar el consumo de tabaco.
- El vapeo cambió mi vida desde los 14 años fumaba y llegue a fumar 2 cajetillas y media al día, me
estaba matando lentamente, conocí el vapeo y mi salud cambio por completo y sin afectar a las personas
que me rodean es hora de abrir los ojos, que la solución para dejar de fumar existe y sin hacer tanto daño

que es el VAPEO, fuera la corrupción política y la desinformación médica, más apoyo a la comunidad.
SALUDOS DESDE MÉXICO ESTAMOS UNIDOS TODA LA COMUNIDAD VAPERA
- Soy camionero en uruguay, cuando fumaba cigarrillos no podía realizar algunas tareas porque me
agitaba demasiado, en cambio desde que vapeo llevo una vida más normal, y con mejor aroma y aliento.
- Dejen vapear tranquilo que es demostrado que no tiene efecto secundario o dañino para la salud! Abajo
el cigarro convencional!
- El vapeo es el unico metodo que logro alejarme del uso excesivo del cigarro, estoy agradecido por
haber probado el vapeo ya que cambio mi vida, un factor crucial para esto fue la gran diversidad de
sabores y el nivel de nicotina que los E-Liquids contiene por lo que controlar la gama de sabores que
estos poseen es algo absurdo y sin fundamento.
- Casi 5 años ya que dejé de fumar cigarrillos gracias al vapeo. Mi salud mejoró (tengo estudios médicos
que lo comprueban), mi calidad de vida mejoró (ya no sufro ni mis familiares sufren el olor a cigarrillo, por
ejemplo). Es inentendible que los gobiernos sean tan permeables al cabildeo de la industria farmacéutica
y los funcionarios tan ignorantes o vagos de no querer indagar a fondo sobre el tema y darse cuenta que
el vapeo es extremadamente menos dañino que el tabaco. Cuando se den cuenta que ahorrarían mucho
dinero estatal en tratar enfermos de cancer y otras enfermedades pulmonares, campañas etc. tal vez,
podríamos ser un mundo mejor. Todavia hay esperanza. Saludos desde Argentina.
- Vapear es un estilo de vida que me aleja del tabaco, antes tenía que tener un cigarrillo en todo
momento,ahora me molesta el humo del cigarrillo.
- El vapeo salvo mi vida sin afectar a mi familia, soy Mexicano y me siento triste que los gobiernos de
todo el mundo sean ignorantes y no tengan conciencia ya que trabajan para nosotros, además de
hacerse ricos a costa de la salud del pueblo por intereses de unos pocos. P.D. Sin afán de faltar al
respeto seguiré vapeando ya que no me dan opciones seré alquimista e inventor.
- Asociar los productos de Vapeo con los productos farmaceuticos o productos de las tabacaleras es un
error, son productos completamente diferentes y es una alternativa menos dañina para quienes gustamos
de la nicotina.
- Yo creo que es mejor el vaporizador que los cigarros ya que marea y da náuseas el tabaco del cigarro el
vapeo tiene sabores olores no apesta la boca no se impregna el olor a nicotina.
- Corrupción mata al vapeo, el vapeo salva vidas
- PARTICULARMENTE, NO CONSUMO NICOTINAS, Y VAPEO DE TRES A CINCO CALADAS EN UNA
NOCHE, ES COMO SI FUERA UN CONSUMIDOR OCASIONAL.
- Vapear me ayudó a dejar de fumar.
- No
- Que la gente que está buacando joder que mejor se pongan hacer algo más productivo . Gracias
- Si, el cigarro mata, el vapeo no mata...
- No
- El vapor me ayudó a dejar el cigarrillo y actualmente tengo 4 años con el Vapeo y mi condición física a
cambiado favorablemente en mi vida en muchos aspectos, me siento súper bien y no pienso dejar el
vapeo el cigarrillo ahora me da asco simplemente con olerlo
- El vapeo me ayudo a dejar de fumar y a dejar la nicotina progresivamente. Pienso que es la terapia mas
inocua para dejar este terrible habito que me dañaba y a mis familiares.
- no

- No
- The limit on mg/ml in bottle size is ridiculous, so much waste. Everyone is just mixing it up themselves
anyway. It’s inconvenient and the resulting plastic waste is irresponsible.
- #WEVAPEWEVOTE
- i live in the United States, but people in Europe should have access to all Vaping products! I believe
Vaping is way safer than smoking combustible cigarettes! My health has improved dramatically!
- Fumé durante más de 40 años y la única forma en que logre dejar el tabaco fue con el vapeo. QUE
VIVA EL VAPEO LIBRE!!!
- Espero que el vapeo llegue al punto donde no haya muchas restricciones, a lo que he investigado es
mucho mejor que el cigarro. Feliz vapeo.
- Conocer más verdades certeras sobre el vapeo.
- EL VAPEO CAMBIO MI VIDA PARA MEJOR, EL VAPEO ES VIDA EL VAPEO SALVA VIDAS NUNCA
DEJARÉ DE VAPEAR
- no
- GRACIAS
- El vapeo es una opción sana, no adictiva, es una alternativa que me hace sentir que no moriré joven
prefiero mil veces el vapeo a el cigarrillo, y los sabores son la mejor manera de que aquellos que buscan
dejar de fumar tengan una mayor tasa de aceptación a este metodo
- Viva el Vapeo!!!!!!
- No a la mafia de las tabacaleras.. Vapeo no es fumar
- Me gustaría tener pruebas reales de la mala fama que le dan al vaper estudios que avalen todos los
contras que dicen sobre las enfermedad y productos tóxicos que se habla sobre los metales pesados que
"supuestamente" expulsan las resistencias y partes del vaper y el arsénico que traen los liquidos que aún
no sabría decir de que ingredientes viene todo eso detallado me gustaría recibir para así poder saber que
es lo mejor hasta el momento el vaper me ha mejorado mi calidad de vida
- As a US vaper I urge the UK to listen to their own science and not the US. You can see we have
reverted back to medieval times.
- Que viva el vapeo, que si es un método efectivo para dejar de fumar porque calma la ansiedad como
pocas cosas en la actualidad, gracias !
- No
- El vapeo me ha ayudado a estar mas sano por mi y por mi familia es casi un milagro.
- EL VAPEO CAMBIA VIDAS, MEJORA INCREÍBLEMENTE LA SALUD Y EVITA LLEVARTE A LA
MUERTE COMO EL TABACO O EL CIGARRO CONVENCIONAL.
- Que no quiten el sabor y los vapes de lo legal
- espero que las regulaciones este a favor de los usuarios que están buscando una forma de dejar de
fumar y usar un elemento menos dañino para las personas como es el vapeo
- 10ml bottle cap must be raised, it's a out of date limitation. 20mg/ml nicotine level must raised,
consumers and smokers need to have the right to use a higher nicotine level in their e-liquids to
successfully try to quit smoking. Advertising and marketing activities from companies and businesses
must be yes regulated, but not totally castrated. Vaping is a healthier alternative than combustible tobacco

products, it's proven to be at least 95% less harmful than smoking. I am the living proof vaping can save
lives, and like me there are millions of vapers worldwide that are direct witnesses of the outstanding
revolutionary potential of vapour products in the fight against combustible tobacco products. In the future,
our sons and grandsons will look at all these legal castrations enforced by EU and other governments
worldwide as foolish and inconceivable acts to antagonise the only viable solution for a life without
smoking, and the right to choose a less harmful alternative.
- Sinceramente pienso que el gobierno tiene que dejar de llenar sus bolsillos y ayudar a su pueblo
- Considero que el vapeo es una alternativa eficaz para dejar de fumar por completo. Creo que limitar el
acceso a los productos de vapeo generaría un impacto negativo en la salud de muchos ex fumadores.
Los gobiernos deben comprender que vapear no tiene ninguna relación real con el tabaco ni con sus
efectos nocivos, deben prestar atención a estudios reales y a los consumidores que son la prueba
concreta sobre el vapeo y sus beneficios, considero que el vapeo salva vidas y el tabaco convencional
aniquila vidas. En mi corazón espero que eso importe mas allá de los benéficios económicos de sectores
que se ven afectados por el vapeo. Al dejar de fumar la salud mejora notablemente, al haber menos
fumadores, también habrá en el tiempo menos enfermedades relacionadas al tabaquismo, y la cura de
las enfermedades relacionadas al tabaco, también son un negocio para muchos. Nunca comprendí
porqué es tan atacado el vapeo cuando, si bien no es inocuo, estudios científicos comprueban que es
notoriamente menos nocivo que el tabaco. Los gobiernos permiten la venta del tabaco libremente pero
desean limitar y desterrar el vapeo. El vapeo es eficaz porque aporta la nicotina que necesita el cuerpo al
dejar se fumar y luego el usuario la puede reducir y controlar. El vapeo es eficaz porque psicológicamente
simula el acto de fumar, y es a mi consideración uno de los puntos mas complejos, ya que el fumador
necesita ese ritual y al suplirlo con el vapeo, evita la ansiedad, uno de los grandes motivos por los que
muchos fumadores no logran abandorar el hábito. En relación a los sabores, considero que es
importante permitir la variedad pero seleccionando productos que hayan sido estudiados. Mantener sólo
el sabor tabaco no es suficiente ya que el vapeador necesita variar sabores para no acostumbrarse solo a
uno y no caer en el cigarrillo nuevamente. Incorporar un alto gravamen a los productos de vapeo también
es negativo porque muchos usuarios no podrían adquirirlos. Limitar los sitios de venta, ya sea física u
online, también sería un impedimento para el usuario. Considero que el vapeo realmente generó un
cambio positivo y efectivo para dejar de fumar, relacionarlo con un producto de tabaco es incorrecto, falso
e incluso nefasto. Vapear no es fumar. Vapear mejora la salud y reduce los daños por tabaquismo. El
vapeo es un producto para mayores de edad, que deben poder seguir decidiendo libremente sobre sus
vidas.
- Ne
- No
- El vapeo me ayudó también con mis problemas de anciedad
- He estado probando el vapeo cerca de un mes y me he sentido mucho mejor, en años no había pasado
un sólo día sin fumar y lo he logrado varias veces, debo decir que he tenido que gastar mucho para
encontrar el líquido y equipo adecuado para mí, si aumentan su precio muchos podrían decir que no sirve
y seguirían fumando. Soy de México
- Laisser nous la vape libre, on paye déjà assez comme çà, et là, çà nous sauve la vie...
- El vapeo me a ayudado a dejar de fumar, es mucho mas comodo y no molestas y afectas a otras
personas con la combustion y aroma de un cigarrillo
- Hace mas de dos años que vapeo, mi ultimo control (dadigrafia y eco grafia) dieron pulmones libres de
manchas, no tengo mas calambres al despectar, no tengo olor a tabaco en mi cuerpo, hace años que no
acumulo sarro en mis dientes.....mejor vapeo que cigarrillo, y ademas no contamino a mi projimo, no
existe el fumador pasivo a mi alrededor,

- El vapeo es libre como la paz de las personas. Si el tabaco es una droga el vapeo no. Es un método
eficaz para dejar de fumar
- Formar una comision internacional de vapeo resguardado, informando y protegiendo al libre uso de
este tratamiento antitabaco.
- El vapeo salvó mí vida... Fume muchos años más de 40 cigarrillos diarios y probé muchas alternativas,
lo único que me quitó las ganas de fumar fue el vapeo el cual investigue mucho antes de usar
basándome en estudios científicos
- Alguna vez dejaran de tirarle mierda al vapeo y desinformación o las tabacaleras pagan mejor a costa
de que tenga altos registros de muertes anuales
- i make all my e-liquid so i know what is in it. i also build my coils and use only certified authentic brands
of wire and batteries.
- ¡Fumar mata. El vapeo es 95% menos dañino que fumar cigarrillos! Yo llegué a fumar más de una
cajetilla de cigarros al día a mis 20 AÑOS DE EDAD. Eso me parecía absurdo hasta que decidí dejar el
cigarro y opté por el vapeo. Eso me ayudó a dejar el cigarrillo por completo, además de que me siento
más cómodo. Tengo varias opciones de sabores, al igual que puedo elegir la cantidad de nicotina que
quiero en mis líquidos para satisfacer mi ansiedad por el cigarro. Mi respiración mejoró por mucho al igual
que mi olfato, ya no me canso con facilidad y gasto mucho menos dinero al ahorrar el dinero que usaba
para comprar los cigarros Al día de hoy llevo ya casi 2 años sin probar un solo cigarrillo. Investiguen bien,
creen campañas VERDADERAS para hacer conciencia en las demás personas y así todos estar
informados para poder ayudar e informar realmente sobre el vapeo a las personas que realmente quieran
dejar de fumar y quieran empezar a vapear. Hagan a un lado sus intereses económicos y pongan primero
la salud de las personas. Las empresas tabacaleras son las que tendrían que pagar más y tendrían que
tener miedo por vender productos que DAÑAN a la salud, no nosotros que somos vapeadores y optamos
por una opción más sana que nos ayudó a dejar de fumar por completo.
- Dejen de joder y si prohíben el vaper privan el tabaco en su totalidad
- Aumentar el precio podria ser perjudicial y me insitaria a fumar mas.
- fume durante casi toda mi vida y ya po podia seguir fumando pero me entere del vapeo por un amigo y
ahora llevo vapeando dos meses y todos mis problemas de salud mejoraron increiblemente estoy muy
contento de este cambio y los que digan que el vapeo es dañino para la salud no tienen la mas minima
idea de lo que dicen vivo en la ciudad de mexico viva el vapeo
- El vapeo salva vidas!
- No deben regular los vapeadores igual que al tabaco, el Vapeo salva vidas.
- si les prix liquides pour vapotage continuent a augmenter ou s'ils devenaient trop restrictifs aux niveaux
des saveurs je me tournerais vers le DIY, ce qui reviendrait a faire moi-meme mes liquides. ce qui cree un
risque d'erreurs [choix des aromes, manipulation de nicotine, melanges douteux etc...] mais je ne quitterai
pas ma vape !
- Creo muy beneficioso el vapeo, reduce el olor, el alquitrán en los pulmones, y la contaminación de las
colillas de cigarros convencionales
- Me gustaría que nos dejarán vapear sin que metan tantas mentiras sobre el vapear
- Despues de mas de 40 años de fumador, El vapeo es lo unico que me permitio dejar de fumar ya por
mas de dos años. Pienso que para mi es mas facil dejar de vapear que caer nuevamente en el cigarrillo.
- Si soy de argentina y acá los productos de vapeo tanto Liqui como equipos se consiguen solamente en
el mercado negro no está aprobado en mi país el vapeo

- libertad de elección, un derecho. Desde Chile Latino América
- El vapeo salva vidas!!
- No
- No entiendo la prohibición de uso de sabores en el vapor.... hay problema más grandes señores y es el
tabaco, hagan campañas para que la gente deje de fumar tabaco y use otros métodos como el vapeo
- La verdad la tpd quiere acabar con el VAPEO a ellos no les interesa la salud en absoluto lo único que
quieren es llenarse los bolsillos
- No
- fume desde los 15 y hace 4 meses que vapeo, no he vuelto a tocar un cigarro.... me va a salvar la vida y
no soy el unico
- la única forma que encontré efectiva para dejar de fumar fue el vapeo y hace mas de 5 años que no
fumo y me siento mucho mejor, la respiración, el gusto los sabores el no olor en ropa y vivienda, etc. es
una maravilla
- Soy ex-fumador gracias al vapeo. El vapeo salva vidas (vaping save lives). Habia probado muchas
alternativas para dejar de fumar y ninguna funciono. El vapeo ha mejorado mi salud y he reducido el nivel
de nicotina. Después de fumar 30 años, con el vapeo deje de fumar en 1 hora. Mi vida ha cambiado y soy
feliz de conocer el vapeo. Un Cordial Saludo.
- déjennos vapear en paz y ocúpense de asuntos mas importantes que actualmente afectan nuestra
calidad de vida. ya que el vapeo ayuda a tantas personas a dejar el mortal y cancerígeno vicio del
cigarrillo.
- Vapear es menos nocivo que cualquier otro producto de ingesta humana
- El vapeo es súper bueno y recomendable para un fumador adictivo, para dejar los cigarrillos, tiene buen
sabor y aroma, no molesta a casi nadie
- I am from South Africa and also wanted to state my opinion based on facts on my own life.... I have
severe allergies and living close to a mine with dust 24/7 and smoking affected my health so that I couldn't
go without a asthma pump daily x times per day as well as other medication.... Scared of vaping as for the
news in USA - we did a lot of research - advantages + disadvantages. Finally gave vaping a try - NO
MORE ASTHMA PUMP OR MEDICATION - still living close to a mine & dust daily but feeling healthier...
Don't cough my lungs out each morning when I wake up, breathing better, allergies still there but not that
severe as it was before. Vaping changed our lifes.
- Considero qué hay cosas malas y cosas buenas, como bien dije soy residente en Mexico pero soy
nacido y tengo padres gallegos. Considero que tiene cosas buenas como una mayor regulación en
cuanto a los productos que consumimos ya si bien las personas que se llegaron a enfermar compraban
sus líquidos en el mercado negro hay productos aquí en Mexico que los que hacen el líquido lo hacen de
forma casera y lo venden al público considero que si se llega a una mejor regulación en cuanto a los
productos podríamos estás más seguros cómo usuarios sin embargo la prohibición completa que intentan
hacer nos afecta ya qué hay una gran posibilidad de recaer en el tabaco
- No
- Nope,
- El vapeo a ayudado considerablemente mi salud A comparación de antes e dejado casi por completo el
cigarrillo, mi anciedad a reducido considerablemente a cuando no vapeaba sinceramente el vapear me a
ayudado tanto a mi como a mi familia a tener una mejor salud

- El vapeo me cambio la vida, soy de latino america (Guatemala) si se complican las cosa a modo de que
no exista el vapeo definitivamente me quedaria con productos de tabaco, y he estado mas de dos años
luchando contra este vicio. Ya no fumo cigarrillos pero si consumo cigarrillos sin combustion (iqos). Mi
plan es dejar el tabaco completamente y solo quedarme con productos de nicotina porque de ser sincero
yo si he visto la diferencia en mi vida y en muchos amigos que he tratado que dejen el tabaco. En mi pais
no es tan facil la variedad de esto y muchos le tenen miedo al cambio, pero cada vez que puedo hago mi
esfuerzo para vean como ha sido un cambio para mi. Suerte al vapeo y ojala todo mejore.
- Affordable access to the multitude of flavored vaping products is critical to the success of vaping. Highnicotine salt options should be embraced as these are more satisfying and makes is so much easier to
make the switch away from smoking immediately.
- Gracias a mi esposa que me apoyo regalandome un vap pen 22 que aún tengo en su cajita, deje de
fumar, me siento mucho mejor de salud aparte de varios problemas para respirar que estaba adquiriendo
por fumar, sin duda me parece la mejor opción si quieres dejar de fumar.
- Arriba el vapeo es lo mejor hasta la fecha no hay nada que le haga ni sombra
- El vapeo a cambiado mi estilo de vida es lo mejor que me a pasado
- J'ai le sentiment qu'une fois de plus des taxes supplémentaires vont être instaurées pour encore se faire
du fric sur le dos des consommateurs.
- NON
- The switch from smoking to vaping has saved my life, improved my health, my finances, my
relationships, my relative freedoms and my productivity. Thank you to the young schizophrenic boy who
introduced me to vaing.
- No soy fumador de cigarrillos convencionales, solo de puros y pipa, fumo muy poco (una vez por
semana), lo disfruto y no tengo intención de dejarlo
- Apoyo el vapeo!!!
- Para mí el vapeo ha funcionado para dejar de fumar, fumaba al rededor de 15 tabacos al día, decidí
probar el vapeo y me siento mejor, respiro mejor, mi olfato mejoro y puedo cantar sin cansarme, ya subo
una escalera sin agotarme
- I don't live in the EU but our primary trading partners are in the EU. 10ml limit is daft. It is based on
emotion instead of data, same as much of the legislation. 20mg/ml is too low for smokers wanting to give
up, but it is more than enough for established vapers. Why was that amount chosen? Who is influencing
the legislators? I think I answered 1mg/ml as my usual concentration. It is really 0.02mg/ml but the form
would not accept that.
- Vapear hizo que deje totalmente el tabaco. Desde que vapeo no toqué un cigarrillo en dos años, y mis
estudios pulmonares están mejor que nunca. No priven al mundo de poder vapear, no priven a los
fumadores de un método que les permita vivir más saludablemente, y dejar el tabaco tan rápidamente, en
mi caso sin sentir siquiera la necesidad de fumar.
- No lo prohíban!!
- Vapear en la práctica es bastante saludable, comparado con los 35 cigarrillos que fumaba antes de
vapear, como la circulación, la oxigenación, mi condición física y rendimiento sexual mejoraron
muchísimo.
- Gracias al vapeo prácticamente dejé de fumar con muy poca dificultad, solo fumo un cigarrillo después
de cenar, y sin dudas puedo afirmar que me siento mucho mejor, soy la prueba de que puede salvar

vidas y sería un grave error poner trabas al respecto, más bien deberían promoverlo como una muy
buena alternativa y método para dejar de fumar.
- El vapeo no es lo mismo que el cigarro El vapeo salva vidas Sus estupideces confunde a la gente Están
comprados por las tabacaleras El vapeo pronto se normalizará y no podrán evitarlo Que os jodan
- Lo svapo con prodotti di qualita' e' l'unica alternativa al tabagismo combusto andrebbe detassato e
incentivato per aiutare la spesa pubblica della sanita'.
- Que los noticieros de España dejen de mentir sobre supuestos estudios sin fundamentos que ellos
inventaron causando desinformación con falsa propaganda negativa #ElVapeoSalvaVidas #VapeoMexico
- no
- putos los que quieren prohibir el vapeo, por mi que se los coja un burro a esos ignorantes
- SOY DE NEXICO Y ESTOY A FAVOR DE QUE DEJEN LOS SABORES YA QUE UN SOLO SABOR A
TABACO ES MUY INCOHERENTE Y ESTOY A FAVOR DE QUE EL VAPEO SE SIGA
DISTRIBUYENDO
- El Vapeo salvo mi vida
- Que acepten y regulen el Vapeo en Argentina...
- Bueno ,mi comentario seria solo se vendiera liquidos con 3ml de nicotina y dejar a cada quien que vape
y que no prohíban la deportación de productos del liquido y equipos de vaper.
- Que deberían de subir los impuestos a los cigarrillos ya que son mas dañinos y mortales, así menos
gente los compraría y tendrían mejor calidad de vida, el vapeo a salvado muchas vidas y a mejorado la
calidad de varias personas así como su economía, no entiendo porque quieres hacer ilegal el uso del
vapeo solo porque grandes empresas tabacaleras pueden pagar para modificar leyes y hacerse mas
ricos sin importarles las personas.
- Hi, is it me? I could not find Holland/ (The) Netherlands in the list of countries
- Considero que el vapeo es una gran herramienta para dejar de fumar, además de mejorar la salud como
se ha demostrado en algunos estudios importantes. No estoy de acuerdo en que se compare
directamente con lo nocivo del tabaco.
- No
- As a former MENTHOL cigarette smoker, I can say that making menthol and flavors unavailable would
be EXTREMELY detrimental for people who vape as an alternative to smoking!! When I smoked
cigarettes, I was NEVER satisfied with the straight tobacco cigarettes! So to ban menthol as well as
flavors just seems totally absurd to me.
- #vapingsaveslives
- I smoked over a pack of cigarettes a day for 13 years, I'm 27. I had a constant cough and wheeze,
trouble sleeping because of it. After 5 months of vaping I no longer have the wheeze, I still have a slight
cough, but not nearly as bad or chesty, I never cough up gross stuff, I feel like it saved me from years of
trouble down the road. The best thing is, I can now slowly reduce my nicotine levels, and eventually quit
this. It's not a permanent thing, it's a way for me to quit smoking. I love the community, and the support
from them. And even after I quit vaping, I'll continue to support it as smoking cessation method. Also, the
wide variety of flavors available make it much easier to keep vaping and not smoking, and has also
reduced my need for candy and sweets

- Tristemente no ven la realidad y o mejor dicho solo ven sus conveniencias . Si supieran lo bueno que es
el vapeo y sinceramente lo fabulosos que nos hace sentir claro esta que no es por algun efecto
alucinogeno sino por un habito de vida mejor y estatus ente la sociedad YA NO OLEMOS FEO
- I make my own eliquid and control all aspects of their ingredients, and give away free to others to help
them quit smoking, nicotine is NOT the problem, carcinogens are.
- Ojalá en Sudamerica se pueda legalizar salva vidas y cada vez es más gente la que vapea por las
mejoras en la salud ha mostrado el Vapeo en la experiencia directa de usuarios de vaporizadores y por
favor dejen de difamar el Vapeo con datos erróneos y mentiras
- Mi vida ha cambiado desde que dejé de fumar y empecé a capear, tengo más energía, mejor respiración
y no me canso al realizar actividades cotidianas simples.
- En lo personal deberian informar mas a ñas personas sobre el vapeo.
- Black market will be my best friend
- No
- No
- No
- The use of different flavors in vape products facilitated my quiting smoking. I would not have been able to
quit without them.
- Que sea legal. El vapeo salva vidas, tengo 63 años, gracias al vapeo pude volver a respirar
- Vaping saves lives! you shouldn't over regulate or taxe it. It's the remedy not the poison.
- If the price of vaping gets increased, in some smaller countries, people will just go back to smoking
because it would be cheaper, because the avredge wage in those countries is way smaller than the
avredge wage in countries like Germany, France, etc.
- no toquen el vapeo....es comparativamente muy saludable y agradable....no jodan con restricciones!

