
CENTRO PARA PRODUCTOS DE TABACO
Fuente: Cullen KA, Gentzke AS, Sawdey MD, et al. E-cigarette Use Among Youth in the United States, 2019. JAMA. 2019.
Nota: Todos las cifras son cálculos.
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)El uso actual de cigarrillos electrónicos HA 

AUMENTADO DRAMÁTICAMENTE, mientras que el 
uso actual de cigarrillos se ha reducido a un 
mínimo histórico, PERJUDICANDO EL PROGRESO 
logrado en la disminución del consumo general de 
tabaco.
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El uso frecuente de cigarrillos electrónicos 
puede exponer a los jóvenes a niveles altos 
de nicotina y hacer que los usuarios se 
conviertan en adictos a esta droga incluso 
más rápido que los que fuman.
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Las investigaciones muestran queLas investigaciones muestran que

ALREDEDOR deALREDEDOR de de cada3 de cada 4
usaban un producto con sabor.usaban un producto con sabor.

De los que actualmente usan 
solo cigarrillos electrónicos, 
De los que actualmente usan 
solo cigarrillos electrónicos, 

Las investigaciones muestran queLas investigaciones muestran que

Actualmente, más de 4 millones Actualmente, más de 4 millones 

HALLAZGOS DE LA ESCUELA SECUNDARIAHALLAZGOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA

La Encuesta Nacional sobre 
el Tabaquismo Juvenil de 
2019 muestra que el uso de 
cigarrillos electrónicos por 
jóvenes ha alcanzado 
niveles ALARMANTES

Las personas cuyos primeros productos 
de tabaco eran saborizados tienen 
mayor probabilidad de convertirse en 
consumidores habituales de tabaco.

de estudiantes de secundaria 
usan cigarrillos electrónicos


