
Los adolescentes y el vapeo: 
las verdaderas consecuencias para la salud

Materiales educativos patrocinados
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1 Di a los alumnos que les leerás una 
afi rmación y que deben prepararse para 

escribir sus respuestas de forma anónima 
en una hoja de papel, usando una de las 
siguientes opciones: estoy muy de acuerdo, 
estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, 
estoy en total desacuerdo o no sé. Lee 
la afi rmación en voz alta: Los cigarrillos 
electrónicos no son dañinos para la salud.
Recoge las hojas de papel (una preevaluación 
de la percepción de los alumnos; repetirás 
esta actividad al fi nal) mientras los alumnos 
proceden al paso 2.

 2 Entrega la hoja de la actividad “La 
realidad sobre el vapeo” y da varios 

minutos a los alumnos para que completen 
la sección “Predicciones” que se encuentra a 
la izquierda. Pídeles que aparten las hojas.

3 Divide la clase en grupos pequeños. 
Distribuye el texto informativo “El 

impacto de los cigarrillos electrónicos sobre 
la salud” a los grupos e indícales que se 
turnen para leer cada párrafo en voz alta, 
mientras otros miembros registran los datos 
clave. Di a los alumnos que usarán sus notas 
para otra actividad.

4 Pide a los grupos que consulten 
scholastic.com/vapingrisks/esp para 

explorar el material interactivo “Lo que 
debes saber sobre el vapeo” y registrar datos 
importantes en sus notas. Nota: Si tienes 
una cantidad limitada de computadoras 
en el aula, pide a la mitad de los grupos 
que complete el paso 3, mientras la mitad 
restante hace el paso 4; luego deberán 
alternar actividades.

5    Mientras los alumnos trabajan, escribe las 
afi rmaciones de la hoja de la actividad en 

hojas de papel y cuélgalas alrededor del aula. 
Pídele a cada grupo que elija la evidencia que 
considere más relevante para fundamentar 
o refutar cada afi rmación y escríbela en una 
nota autoadhesiva. Pídeles que adhieran sus 
notas a la pared, debajo de cada afi rmación. 

• Ayuda para alumnos que presentan 
retos de aprendizaje: Señala que el 
hecho de que un dato sea verídico 
no signifi ca que tenga relevancia en 

Objetivo 
Los alumnos recopilarán, 
analizarán y seleccionarán 
evidencias relevantes de 
varias fuentes para entender 
los efectos dañinos que tiene 
el vapeo sobre la salud.

Estándares
Estándares estatales básicos 
comunes para artes del 
idioma inglés (CCSS ELA)
•  RI.1 Citar evidencia textual
•  RI.7 Combinar información 

en diferentes formatos
Estándares de ciencias para 
la próxima generación (NGSS)
•  Obtener, evaluar y 

comunicar información
•  Causa y efecto

Duración 
50 minutos

Materiales
• Hoja de la actividad “La 
realidad sobre el vapeo”
• Texto informativo “El 

impacto de los cigarrillos 
electrónicos sobre la salud”

•  Material interactivo “Lo 
que debes saber sobre el 
vapeo”

•  6 hojas de papel en 
blanco

•  6 notas autoadhesivas por 
cada alumno

•  Hoja de recursos para la 
familia

Para 6.º a 8.º grado

Ayuda a tus alumnos a entender el impacto que tiene el uso de cigarrillos electrónicos sobre la salud.

relación con la afi rmación. Guía a los 
alumnos para que entiendan que pueden 
establecer argumentos más sólidos si 
seleccionan evidencia relevante.
• Para intensifi car el desafío: Pide a 
los alumnos que analicen las distintas 
evidencias que están en la pared e 
intenten lograr un consenso en cuanto a 
los datos más sólidos que respaldan cada 
afi rmación.

6 Indícales que completen en grupos la 
parte “Después de la investigación” que 

está en la hoja de la actividad. Revísenla 
todos juntos. (Respuestas: 1. Falso; 2. 
Verdadero; 3. Falso; 4. Verdadero; 5. 
Verdadero; 6. Verdadero).

 7 Relee la afi rmación del Paso 1 y vuelve 
a pedir a los alumnos que respondan de 

forma anónima en hojas de papel e incluyan 
una oración que explique su razonamiento. 
Lee las respuestas para saber cómo cambió 
su percepción tras analizar los hechos.

8 Da tiempo a los alumnos para que 
escriban cómo responderían si alguien 

les propusiera vapear. Entrega la hoja de 
recursos para la familia a los alumnos e 
incentívalos a compartir lo que aprendieron 
en el hogar. Para garantizar que los padres 
reciban esta información valiosa, puedes 
enviar por correo electrónico la hoja de 
recursos a las familias de los alumnos.

Recursos en línea
Para alumnos:
scholastic.com/
vapingrisks/esp

Materiales adicionales 
para la enseñanza: 
scholastic.com/
youthvapingrisks/esp



Actividad

La realidad sobre el vapeo
Posiblemente hayas visto que la cantidad de compañeros que 
vapean está aumentando. ¿Pero cuánto sabes sobre los cigarrillos 
electrónicos y el modo en que afectan la salud? Lee las siguientes 
afi rmaciones e indica si son verdaderas o falsas. Luego, ingresa a 
scholastic.com/vapingrisks/esp para investigar y recopilar datos, y 
completa el resto de la tabla.

Nombre                                                                                                                                 

1. Predicciones
Indica si consideras que la afi rmación es 
verdadera o falsa. 

2. Después de la investigación
Indica si la afi rmación es verdadera o falsa. Registra al 
menos un dato de tu investigación que fundamente tu 
respuesta. Si necesitas más espacio, usa otra hoja de papel.

V F Afi rmaciones V F Evidencia que justifi ca la respuesta

1. La mayoría de los cigarrillos 
electrónicos solo contienen 
agua y saborizantes.

2. Al igual que el humo 
del tabaco, el aerosol que 
expulsan los cigarrillos 
electrónicos puede 
contener sustancias 
químicas peligrosas.

3. Siempre que un cigarrillo 
electrónico no contenga 
nicotina, es totalmente 
seguro.

4. Un Juul pod contiene la 
misma cantidad de nicotina 
que un paquete entero de 
cigarrillos.

5. Los adolescentes que 
vapean son más propensos a 
comenzar a fumar cigarrillos.

6. Los adolescentes son 
más propensos a volverse 
adictos a la nicotina de los 
cigarrillos que los adultos.

Un paso más allá
Practica con un compañero cómo reaccionarías si alguien te ofrece un cigarrillo electrónico. ¿Qué 
dirías? ¿De qué manera lo que acabas de aprender te ayudaría a manejar la situación?

vapean está aumentando. ¿Pero cuánto sabes sobre los cigarrillos 
electrónicos y el modo en que afectan la salud? Lee las siguientes 
afi rmaciones e indica si son verdaderas o falsas. Luego, ingresa a 

para investigar y recopilar datos, y 

DATOS



DATOS SOBRE
LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS
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1 Explica a los alumnos que deberán hacer 
una encuesta anónima para aprender qué 

saben sus compañeros sobre los riesgos para 
la salud asociados a los cigarrillos electrónicos. 
Pídeles que compartan las preguntas que 
tengan, como las siguientes: ¿Los adolescentes 
saben que los cigarrillos electrónicos pueden 
ser peligrosos? Escribe sus preguntas en la 
pizarra. Entre todos, piensen en preguntas 
específi cas para la encuesta, para obtener 
respuestas de los compañeros a sus preguntas, 
como las siguientes: ¿Sabías que la mayoría de 
los cigarrillos electrónicos contiene nicotina, 
que es una sustancia química adictiva? ¿Sabías 
que el cerebro de los adolescentes es aún más 
vulnerable a las adicciones que el de los adultos?

2Divide la clase en grupos pequeños y 
distribuye la hoja de la actividad “Planifi car 

una encuesta sobre cigarrillos electrónicos”. Pide 
a los alumnos que completen los pasos 1 y 2 en 
sus grupos. Recuérdales que trabajen de forma 
colaborativa y participen de manera activa.

3 Repasa el paso 3 de la hoja de la actividad 
en clase. Indícales que trabajarán con datos 

agregados (agrupados). Para mantener la 
privacidad de los alumnos, diles que creen un 
cuestionario, hagan copias y se las entreguen a 
sus compañeros para que respondan de forma 
anónima. Las encuestas completas pueden 
colocarse en una caja de cartón o un sobre de 
manila, cerrado con cinta y con una abertura 
en la parte superior. La encuesta de cada 
grupo se puede rotular con una palabra clave 
que también fi gure en la caja o el sobre. Haz 
énfasis en la importancia de ser organizados 
al recopilar datos para que no se pierdan ni 
dupliquen elementos, ya que esto podría causar 
que los datos sean poco confi ables.

Objetivo
Los alumnos realizarán una 
investigación para recopilar 
y presentar datos sobre los 
conocimientos y las actitudes 
de sus compañeros en relación 
con los cigarrillos electrónicos.

Estándares
Estándares estatales básicos 
comunes (CCSS) para 
matemáticas
•   6.SP.A.1 Reconocer una 

pregunta estadística como una 
que predice la variabilidad

•   6.SP.B.4 Exhibir datos usando 
gráfi cos de puntos

•   7.SP.A.1 y 2 Muestreo 
representativo e inferencias

•   8.SP.A.1 Crear e interpretar 
diagramas de dispersión

Estándares estatales básicos 
comunes para artes del idioma 
inglés (CCSS ELA)
•   SL.4 Plantear afi rmaciones y 

hallazgos
Vida universitaria, profesional y 
cívica (C3)
•   D4.1 Desarrollar argumentos a 

partir de evidencia
Estándares de ciencias para la 
próxima generación (NGSS)
•   Planifi cación y desarrollo de 

investigaciones
• Patrones

Duración 
40 minutos y tiempo adicional 
para que los alumnos 
realicen las encuestas y las 
presentaciones en clase

Materiales
•   Hoja de la actividad “Planifi car 

una encuesta sobre cigarrillos 
electrónicos”

•   Gráfi co informativo: “Datos y 
conceptos erróneos sobre el 
vapeo”

Para 6.º a 8.º grado

Ayuda a los alumnos a difundir las consecuencias que tiene 
el uso de cigarrillos electrónicos sobre la salud, diseñando y 
llevando a cabo una encuesta en la escuela.

4Plantea cómo se vería una muestra 
representativa diversa que abarque 

toda la escuela: distintos géneros y razas, 
participación en una variedad de intereses, 
clubes o deportes; diferentes grupos de 
amigos, introvertidos y extrovertidos, etc.

5    Instruye a los alumnos que lleven a cabo 
sus encuestas y usen los resultados para 

crear una presentación en clase que a) describa 
de forma clara cómo se realizó la encuesta; b) 
demuestre los resultados con porcentajes, tablas 
y gráfi cos para mostrar los datos; y c) incluya 
conclusiones obtenidas a partir de los datos.

 6 Guía a los alumnos para que analicen de 
forma crítica la presentación de cada grupo. 

Comienza la oración con las siguientes frases:
• Algo que hicieron bien fue... 
• Algo que podrían mejorar es... 
• Algo que aprendí y que me sorprendió fue...
• Una pregunta que tengo es... 

7 Concluye leyendo en voz alta los datos 
del gráfi co informativo “Datos y conceptos 

erróneos sobre el vapeo” para ayudar a 
descartar las afi rmaciones incorrectas que 
hayan surgido sobre los cigarrillos electrónicos 
en las presentaciones de la encuesta.

Pide a los alumnos que usen sus datos para crear 
tarjetas informativas antivapeo. Por ejemplo, si 
descubrieron que sus compañeros piensan que los 
cigarrillos electrónicos no contienen nicotina, deben 
crear una tarjeta que explique que sí incluyen esta 
sustancia (con la fuente). Incentívalos a seleccionar 
datos e imágenes que llamen la atención de los 
adolescentes. Reproduce las tarjetas para que los 
alumnos las compartan o las dejen sobre las mesas 
del almuerzo, con el � n de difundir el mensaje.

Extensión

Recursos adicionales 
para la enseñanza 
scholastic.com/
therealcostofvaping/
esp
•  Incluye videos

Proyecto de investigación sobre el vapeo



DATOS 
SOBRE LOS 
CIGARILLOS 

ELECTRÓNICOS

DATOS 
SOBRE LOS 
CIGARILLOS 

ELECTRÓNICOS

Actividad

 1 Determina el enfoque de tu investigación  
¿Qué te gustaría aprender de tus compañeros? Escribe entre tres y cinco preguntas abiertas 

sobre el enfoque de la investigación (preguntas a las que no se deben poder responder 
solamente con “sí” o “no”).
•  Ejemplos: ¿Qué saben mis compañeros sobre los riesgos para la salud que tienen los cigarrillos electrónicos? 

¿Qué saben mis compañeros sobre las sustancias químicas específi cas presentes en los cigarrillos electrónicos?

¿Tus compañeros comprenden los riesgos para la salud que tiene el vapeo? Sigue los pasos siguientes y 
escribe tus respuestas en otra hoja de papel, según sea necesario, para planifi car y realizar una encuesta 
sobre lo que tus compañeros saben acerca de los cigarrillos electrónicos.

Nombre                                                                                                                                 

 3 Recopila datos
¡Es momento de hacer tus 

preguntas! Comparte tu encuesta 
con una variedad de adolescentes 
para representar la población de 
forma precisa. (A esto se denomina 
muestra representativa). Mantén 
las respuestas de forma anónima.

• Consejo: Mientras más personas 
incluyas en tu encuesta, más 
confi ables serán los resultados. (La 
cantidad de personas que participan 
en la encuesta determina el tamaño 
de la muestra).

 5 Presenta las conclusiones
Crea una presentación para 

tus compañeros en forma de 
diapositivas, la publicación de un 
blog, un videoclip breve o una serie 
de anuncios de servicios públicos. 
Asegúrate de incluir lo siguiente:

•  El método que usaste para la 
encuesta (cómo obtuviste respuestas)

•  Descripciones textuales y 
representaciones visuales de los datos

•  Tus conclusiones sobre la población 
adolescente y los cigarrillos 
electrónicos

 2 Escribe preguntas para la encuesta
Elige una o dos de las preguntas del enfoque de la investigación del paso 1. En otra hoja de 

papel, escribe entre cinco y diez preguntas específi cas y cerradas (preguntas que se pueden 
responder con “sí” o “no”, o “verdadero” o “falso”) para hacerles tus compañeros. 
•  Ejemplo: Las preguntas deben orientarse a recibir respuestas específi cas y detalladas. En lugar de preguntar 

“¿Qué sabes sobre los cigarrillos electrónicos?”, puedes preguntar “¿Sabías que la mayoría de los cigarrillos 
electrónicos contiene nicotina?”.

DATOS SOBRE
LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

ENCUESTA

Planificar una encuesta sobre 
cigarrillos electrónicos 

 4 Analiza tus datos
Organiza tus datos en tablas y 

gráfi cos para identifi car tendencias. 

•  Un gráfi co de puntos muestra la 
diferencia entre grupos individuales.

•  Un gráfi co circular compara las 
diferentes partes de un grupo entero.

•  Un gráfi co de líneas representa 
los cambios a lo largo del tiempo, 
mientras que un diagrama de 
dispersión muestra la relación entre 
dos variables.

•  La media es el promedio.
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Para 6.º a 8.º grado

1 Pide a los alumnos que busquen dos 
anuncios diferentes de un producto 

(distinto de cigarrillos electrónicos). Pueden 
incluir anuncios de revistas, fotos de carteles 
publicitarios, copias impresas o enlaces a 
anuncios televisivos o de internet. Deben elegir 
un anuncio que crean que se dirige a adultos y 
uno diseñado para adolescentes.

2 Con toda la clase, analiza los mensajes de 
los anuncios. Guía el debate con preguntas 

como las siguientes: ¿Qué elementos usan los 
anunciantes para llamar la atención? ¿En qué 
difi ere un anuncio para adultos de uno para 
adolescentes? ¿Qué plataformas podrían usar 
los anunciantes para llegar a los adultos? ¿Y para 
llegar a los adolescentes? Algunos ejemplos son 
la televisión, internet y redes sociales, y revistas. 
¿De qué manera un anuncio puede engañar a un 
potencial comprador? Durante el debate sobre 
los anuncios, escribe “Adultos” y “Adolescentes 
y preadolescentes” en la pizarra, y elabora una 
lista de los tipos de elementos de los anuncios 
dirigidos a cada grupo.

3 Divide la clase en grupo de dos y entrega 
la hoja de la actividad “Descifra el mensaje 

publicitario”. Di a los alumnos que trabajen de 
forma colaborativa para completar la actividad.

4 Escribe lo siguiente en la pizarra: 
•  Usa lo que has aprendido sobre los 

peligros de los cigarrillos electrónicos y 
los recursos disponibles en scholastic.
com/vapingrisks/esp para crear tu propio 
anuncio que informe a los adolescentes 
sobre los daños que produce el vapeo. 
Piensa qué plataforma sería la más efi caz 
para llegar a los jóvenes, como afi ches, 
anuncios televisivos, publicaciones en 

Objetivo 
Los alumnos analizarán los 
mensajes transmitidos por 
los anuncios publicitarios 
de cigarrillos electrónicos 
y diseñarán sus propios 
anuncios efi caces antivapeo 
para adolescentes.

Estándares
Estándares estatales básicos 
comunes para artes del 
idioma inglés (CCSS ELA)
•  W.1 Escribir argumentos 

para fundamentar 
afi rmaciones

•  RH.6 Identifi car los 
aspectos de un texto 
que revelan el punto de 
vista o propósito de un 
autor (p. ej., mensajes 
emocionalmente cargados, 
inclusión u omisión de 
datos específi cos)

Vida universitaria, 
profesional y cívica (C3)
•  D4.2 Desarrollar 

explicaciones con 
razonamientos que 
incluyan información y 
datos pertinentes

•  D3.2 Evaluar la 
credibilidad de una fuente

Duración 
45 minutos

Materiales
•  Hoja de la actividad 

“Descifra el mensaje 
publicitario”

•  Opcional: Una selección 
de anuncios para que los 
alumnos los elijan en el 
paso 1

Incentiva a los alumnos a descubrir las formas engañosas en 
que se publicitan los cigarrillos electrónicos a los adolescentes.

Desafía a los alumnos a trabajar en grupos pequeños 
para diseñar un anuncio antivapeo dirigido a 
adolescentes. Incentívalos a incorporar formatos 
creativos en sus campañas publicitarias, como series 
o publicaciones de blog, instalaciones artísticas, tiras 
cómicas, música o una serie de video. Plantea qué 
elementos permitirán crear una campaña exitosa, y 
elabora una lista de elementos importantes (p. ej., 
aquellos que llaman la atención de los adolescentes, la 
inclusión de datos que fundamentan un mensaje, etc.).

Extensión: Proyecto final

blogs, redes sociales o anuncios de 
revistas. Asegúrate de que tu anuncio 
llame la atención del público previsto.

 5 Pide a cada grupo que presente los 
anuncios que ha creado a la clase. Guía a 

los alumnos para que analicen de forma crítica 
el trabajo de los demás: ¿Capta la atención del 
espectador? ¿Cuál es el público? Incentiva a los 
alumnos a usar un vocabulario constructivo 
al analizar las fortalezas y debilidades de cada 
anuncio. Frase para comenzar el diálogo a 
modo de ejemplo: Esta parte me llamó la 
atención, pero esta otra parte me confundió.

•  Material digital interactivo 
con datos sobre los cigarrillos 
electrónicos

• Hoja de recursos para llevar a casa

•  Textos informativos sobre los 
cigarrillos electrónicos

• Enlaces a recursos antivapeo

•  Cinco videos de enseñanzas

•  Lecciones para la escuela 
secundaria

Recursos adicionales para la enseñanza
Consulta los recursos adicionales para la enseñanza disponibles en 
scholastic.com/youthvapingrisks/esp. Encontrarás lo siguiente:

DAÑO PULMONARCÁNCER y ENFERMEDADES

Análisis de los anuncios de 
cigarrillos electrónicos  



Actividad

Nombre                                                                                                                                 

 1 Los anuncios de cigarrillos electrónicos y los envases, por lo general, incluyen imágenes de dulces, 
colores brillantes e imágenes de personas “populares”. ¿Crees que estos elementos son diseñados para 

llamar la atención de los jóvenes o los adultos? Explica tu respuesta. 

 2 Algunas empresas de cigarrillos electrónicos como Juul han contratado infl uencers de redes sociales 
con muchos seguidores en aplicaciones como Instagram. Algunos infl uencers recibieron dinero por 

publicitar los cigarrillos electrónicos, hablando de forma positiva sobre ellos en sus publicaciones. ¿De qué 
manera crees que esto infl uye en la cantidad de adolescentes que prueban los cigarrillos electrónicos? 

 3¿De qué manera las imágenes y los métodos utilizados por las empresas de cigarrillos electrónicos 
para publicitar sus productos engañan a las personas para que crean que son seguros? Usa ejemplos 

específi cos para justifi car tu respuesta. 

4En 1970, el gobierno de los Estados Unidos aprobó la Ley de Salud Pública y Tabaquismo, que les 
prohibió a las empresas de tabaco que publiciten cigarrillos en radio y televisión. ¿Cuál crees que fue el 

objetivo de esta ley? 

Descifra el
mensaje publicitario
Un factor que las personas creen que contribuye al 
aumento del vapeo entre los adolescentes es la forma en 
que las empresas de cigarrillos electrónicos publicitan sus 
productos. Responde las siguientes preguntas para analizar 
de qué manera se publicitan los cigarrillos electrónicos y 
por qué los métodos que usan las empresas ponen a los 
adolescentes y preadolescentes en riesgo.



Artículo para los alumnos

 Es posible que hayas visto o escuchado de 
niños en tu escuela o ciudad que usan 
cigarrillos electrónicos. Algunos adolescentes 

y preadolescentes creen que usar cigarrillos 
electrónicos, lo cual también se conoce como 
vapear, es una alternativa segura al consumo de 
cigarrillos tradicionales. Después de todo, existen 
cigarrillos electrónicos con sabores; entonces, ¿cuán 
dañinos podrían ser? La realidad es que vapear 
produce riesgos reales y muy graves para la salud. 
Esto incluye sustancias químicas que dañan los 
pulmones, así como una droga llamada nicotina, que 
puede dañar el cerebro y provocar adicción1.

Las sustancias químicas y el daño a los 
pulmones
Los cigarrillos electrónicos funcionan con pilas 
y crean un aerosol que el usuario inhala. Al usar 
de un cigarrillo electrónico, el líquido del interior 
se calienta y se convierte en aerosol, que por lo 

general contiene nicotina, saborizantes y sustancias 
químicas, algunas de las cuales son tóxicas. Los 
líquidos del cigarrillo electrónico con frecuencia 
son saborizados, pero las sustancias químicas 
que se usan para crear los sabores pueden dañar 
los pulmones. El aerosol del cigarrillo electrónico 
también puede incluir otras sustancias químicas 
como el formaldehído, que pueden provocar cáncer, 
y partículas de metal como níquel, plomo, cromo, 
estaño y aluminio. Inhalar el aerosol de los cigarrillos 
electrónicos hace que estas sustancias lleguen a 
los pulmones, donde pueden provocar daños. Los 
efectos pueden ser prolongados e incluso mortales.

En 2019, los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) y la 
Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) de los Estados Unidos informaron sobre la 
aparición repentina de una cantidad inusual de 
casos de enfermedades pulmonares graves en casi 
todos los estados2. Miles de personas, incluidos 

Descubre la verdad sobre el daño que causan estos dispositivos.

EL IMPACTO DE LOS  
CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

SOBRE LA SALUD
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Artículo para los alumnos

aumento de una sustancia química del cerebro 
denominada dopamina, que activa el sistema de 
recompensa del cerebro. Esto significa que la 
sustancia hace que la persona se sienta bien y la 
incentiva a seguir vapeando. Esto puede provocar 
una adicción.

Los adolescentes y preadolescentes son más 
propensos a volverse adictos que los adultos, 
porque el cerebro continúa desarrollándose hasta 
los 25 años aproximadamente. Exponer el cerebro 
de un adolescente a la nicotina puede tener 
consecuencias sobre la atención, el aprendizaje 
y la memoria que fomentan la adicción a esta 
sustancia. Los estudios demuestran que los 
adolescentes que vapean son más propensos a 
comenzar a fumar cigarrillos tradicionales. Una 
explicación viable para esto es que se han vuelto 
adictos a la nicotina.

¿Qué medidas se están tomando? 
Los expertos en salud están preocupados por  
el vapeo en la juventud, dado que estos 
productos son peligrosos y los adolescentes y 
preadolescentes se están volviendo adictos. 
Aproximadamente uno de cada treinta y seis 
alumnos de la escuela intermedia usa cigarrillos 
electrónicos5. Los funcionarios en el campo de la 
salud continúan limitando la venta ilegal a menores 
y responsabilizan a los comercios minoristas y 
fabricantes por las prácticas publicitarias. El 
objetivo es reducir la cantidad de adolescentes que 
se exponen a los riesgos del vapeo para la salud.

muchos adolescentes y adultos jóvenes, se 
enfermaron luego de usar productos para vapear, 
como los cigarrillos electrónicos. Los pacientes 
manifestaron síntomas como dificultad para 
respirar y dolor en el pecho. Algunas personas 
sufrieron daño pulmonar permanente, y varias 
murieron. Aunque los CDC y la FDA continúan 
investigando las causas del estallido de este tipo 
de enfermedades, una conclusión es evidente: 
usar cualquier tipo de producto para vapear 
puede dañar gravemente la salud.

Inhalación de nicotina: 
una sustancia peligrosa
Las sustancias químicas tóxicas no son las únicas 
dañinas que inhalan las personas al vapear. La 
mayoría de los dispositivos de vapeo, incluidos 
todos los modelos de productos Juul, también 
contienen una droga conocida como nicotina. 
Se trata de la misma sustancia química altamente 
adictiva presente en otros productos de tabaco, 
como los cigarrillos tradicionales y el tabaco sin 
humo (tabaco para mascar). De hecho, un Juul 
pod contiene la misma cantidad de nicotina que 
un paquete entero de cigarrillos3.

El consumo de nicotina produce cambios en 
el cerebro que hacen que una persona tenga 
deseos compulsivos de continuar consumiendo 
esta sustancia. Cuando una persona vapea, la 
nicotina llega al torrente sanguíneo a través de 
los pulmones y se desplaza hacia el cerebro en 
menos de 10 segundos4. La nicotina causa el 

MANTENTE SEGURO
Algunos alumnos de la escuela intermedia sostienen que 
vapean porque sus amigos lo hacen; ya sea para sentirse 
popular o porque no se animan a decir que no. ¿Qué 
harías si otro niño te ofreciera un cigarrillo electrónico? 
Aquí te mostramos cuatro maneras de manejar la presión y 
mantenerte seguro.

• Decir “No, gracias” o “No, no es lo mío”.

• Hacer una broma o cambiar de tema.

• Decir que debes marcharte y alejarte.

• Hablar con un amigo, padre o adulto de confianza.

EL IMPACTO DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS SOBRE LA SALUD  | 2

1. Hiler, M. y colaboradores (2017) Experimental and Clinical Psychopharmacology (Farmacología clínica y experimental); 25, 380-392. 2. Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (2019), cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html. 3. Wynne, C. y colaboradores 
(2018). Afiche presentado en la reunión anual de la Sociedad para la Investigación en materia de Nicotina y Tabaco (Society for Research on Nicotine and 
Tobacco), Baltimore, MD. 4. St Helen, G. y colaboradores (2016) Addiction (Adicción); 111, 535-544. 5. Centers for Disease Control and Prevention (2021) 
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¡PELIGRO!
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Recurso familiar Más de Patrocinado

Cómo hablar con los niños sobre los

riesgos de vapear

 En la escuela, a través de un programa desarrollado por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los 

Estados Unidos y Scholastic, tu hijo aprenderá por qué el uso 
de cigarrillos electrónicos, a veces conocido como vapeo, no 
es seguro para los adolescentes y los preadolescentes. El problema es real, y el vapeo en la adolescencia 
sigue siendo una crisis de salud pública. Hoy, aproximadamente uno de cada treinta y seis alumnos de las 
escuelas intermedias usa cigarrillos electrónicos y la mayoría de los niños han presenciado este uso en la 
escuela. Muchos niños creen que vapear es inofensivo, pero la realidad es que puede tener consecuencias 
graves para la salud. Comparte estos datos y consejos con tu hijo para ayudarlo a mantenerse seguro.

Usa esta guía para iniciar una conversación sincera en 
casa sobre los cigarrillos electrónicos y la adicción.

La realidad sobre el vapeo en la adolescencia

La mayoría de los cigarrillos 
electrónicos, incluida 
la marca popular Juul, 

contiene nicotina, 
la misma sustancia química 

altamente adictiva presente en 
los cigarrillos comunes.

80 % 
de los usuarios actuales de 

cigarrillos electrónicos en las 
escuelas intermedias informan 

que usan productos con sabores. 

Los adolescentes son más 
vulnerables a la 

adicción
a la nicotina 

que los adultos, porque sus cerebros 
aun se están desarrollando.

Muchos de los cigarrillos 

electrónicos que usan los 

adolescentes

tienen forma de 
memorias USB, 

lapiceros y hasta 
relojes,  

por lo que es fácil

ocultarlos en la 
escuela.

Contrario a lo que algunos niños 

creen, vapear no es seguro. De 

hecho, un Juul pod contiene

la misma cantidad 
de nicotina que un 
paquete entero de 

cigarrillos.

Los niños que vapean  
son más propensos a

comenzar a 
fumar cigarrillos.  

Algunos aerosoles de los 
cigarrillos electrónicos 
contienen sustancias 

químicas, como el 
formaldehído, que pueden 

causar cáncer.

En 2019, un brote de

enfermedades 
pulmonares graves

vinculadas a los productos de 
vapeo, incluidos los cigarrillos 
electrónicos, afectó a miles de 

personas, incluso a adolescentes 
y adultos jóvenes en buen estado 

de salud.

= cigarri
llos

nicotina

sustancias
saborizantes

partículas
de metal

Casi el
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Hábitos saludables en el hogar Recursos

Recurso familiarPatrocinado

Practicar formas de decir que no

El ambiente en el hogar 
desempeña un papel importante 
en las decisiones de tu hijo. Mantén 
un ambiente saludable para 
ayudarlo a evitar hábitos dañinos.

•  Si fumas o vapeas, intenta dejar 

de hacerlo. Los  adolescentes 

manifiestan que uno  de los 

principales motivos por los que 

prueban los cigarrillos electrónicos es porque un amigo o 

familiar los usa. Comparte los motivos por los que deseas 

abandonar el hábito y pídele apoyo a tu familia cuando inicies 

el proceso. 

•  Haz que tu hogar sea un espacio libre de tabaco. No 

permitas fumar o vapear en tu hogar. También asegúrate de 

prohibir estos hábitos en tu automóvil.

•  Aléjate de los lugares públicos en los que la gente fuma o 

vapea. Evita restaurantes, parques y otros lugares donde se 

permite fumar o vapear.

•  Establece objetivos saludables para practicar en familia 

cada semana. Salgan a caminar juntos por el vecindario, 

prueben una verdura nueva cada semana en la cena, 

practiquen estiramientos de yoga por un minuto e intenten 

tomar más agua. ¡Trabajar en equipo es más divertido!

Pregúntale a tu hijo si alguna vez se sintió 
presionado a probar vapear. Luego, desarrollen 
estrategias sobre qué puede decir o hacer si otro 
niño le ofrece un cigarrillo electrónico y pídele que 
practique respondiendo a diferentes situaciones.

•  Simplemente decir “No, gracias” o “No, 
no es lo mío”. 

•  Cambiar de tema (“¿Irás al ensayo de la 
banda hoy?”).

•  Alejarse y hacer algo diferente.

•  Hablar con un amigo, padre o adulto de confianza.

Es posible que los 
adolescentes no conozcan 
las señales de adicción a la 
nicotina. Si crees que tu hijo 
vapea, explícale por qué es 
dañino. Pide ayuda a otras 
personas. Recuerda que 
nunca es demasiado tarde 
para obtener ayuda.

Señales de adicción
• Tener deseos compulsivos de usar 

cigarrillos electrónicos u otros 
productos de tabaco.

• Sentirse ansioso o irritable.
• Continuar vapeando, a pesar de 

las consecuencias negativas.
• Hacer cualquier cosa para 

conseguir cigarrillos electrónicos.

Cómo obtener ayuda
• Habla con tu médico de  cabecera 

sobre las opciones de tratamiento.
• Visita espanol.smokefree.gov/
• Instituto Nacional del Cáncer 

LiveHelp: 1-877-448-7848

(Continuación de la página anterior).




