
Los proyectos para la prevención y la cesación del tabaco son hechos posibles por los fondos del 

Acuerdo Nacional Sobre el Tabaco, que son administrados por la Agencia del Cuidado de Salud del 

Condado de Orange y el Programa de Prevención del Consumo de Tabaco. 

 



Al final de esta presentación usted 

podrá: 

• Identificar los cigarrillos electronicós, o e-cigarrillos, y 

como se parecen 

• Identificar 2 problemas asociados con los cigarrillos 

electrónicos 

• Identificar 2 maneras en que se comercializan los 

cigarrillos electrónicos 

• Describir 2 maneras en que padres pueden evitar que 

sus hijos usen los cigarrillos electronicós y otros 

productos de tabaco 

• Explicar la razón por la cual los jóvenes los están usando 



¿Qué son los e-cigarrillos? 

• Son aparatos de batería que la gente usa 

para inhalar nicotina 

• Se ven similares a los cigarrillos regulares, 

pero en lugar de encenderlos, se prenden 

• Emiten un vapor en lugar de humo. El vapor 

se produce por calentar un líquido. 

• También se les conoce como “vapes” y 

“hookah pens” 



El uso de e-cigarrillos ha subido entre 

la juventud en los Estados Unidos     

(MMWR,CDC, 2013)  

• En 2012, más de 1.78 millones de estudiantes en los 

Estados Unidos que están en la escuela intermedia y la 

escuela secundaria habían intentado usar los e-cigarrillos 
 

• 76.3 por ciento de los jóvenes que habían consumido e-

cigarrillos en los últimos 30 días también fumaban cigarrillos 

convencionales en el mismo periodo 

• El uso del e-cigarrillo aumentó del 4.7 por 

ciento en 2011 a 10.0 por ciento en 2012  

A nivel nacional entre estudiantes en 
las escuelas intermedias y secundarias:  



¿Qué son? 

E-cigarrillos 
Plumas de 

narguile 
Pluma de 

vaporizador  



 

¿Cuáles son las 

partes? 



Sabores del E-cigarrillo 

Algunos sabores han demostrado 
ser tóxicos cuando se inhalan 



Productos químicos en los  

e-cigarrillos 

• Algunos estudios realizados por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos 
de Estados Unidos (la FDA) han encontrado 
algunos químicos en las muestras de e-
cigarrillos que estudiaron  
 

• Una muestra contenía una sustancia química 
también encontrada en anticongelante  
 

• Otras muestras contenían productos químicos 
que se sabe que son cancerígenos 



El vapor contiene estos productos químicos 



Nicotina en e-cigarrillos 

• La mayoría de los cigarrillos 
electrónicos tienen nicotina, que 
también se encuentra en los 
cigarrillos regulares y otros 
productos del tabaco.  
 

• La nicotina es muy adictiva, y la 
preocupación es que los jóvenes 
que usan los cigarrillos electrónicos 
también pueden empezar a 
experimentar con el consumo de 
cigarrillos regulares, que se sabe 
ser perjudicial. 



¿El uso de cigarrillos 

electrónicos afecta a la salud? 

• El producto es tan nuevo que no 
hay suficiente información sobre 
sus efectos sobre la seguridad y 
la salud a largo plazo  
 

• Pero algunos estudios han 
demostrado que el uso del e-
cigarrillo, incluso a corto plazo, 
puede reducir las vías 
respiratorias y provocar 
reacciones alérgicas y la falta de 
aliento 

Vía 
respiratoria 

normal 

Vía 
respiratoria 
estrechada 



Marcas de e-cigarrillos: Kits de 

inicio 



Marcas de e-cigarrillos: 

Desechables 



¿Qué nota acerca de los anuncios 

de cigarrillos electrónicos? 

Los anuncios muestran los artistas y las 
imágenes que podrían atraer a los jóvenes, 
como el parecer: 

De moda  

Sexy  

Independiente 

Atractivo  

Relajado 

Popular  



¿Cómo se anuncian los 

cigarrillos electrónicos? 

• Usando artistas famosos en comerciales de 
televisión 

 
• Incluyéndolos en películas y juegos de video 

• Promoción de los dispositivos como manera de 
dejar de fumar, a pesar de que no está 
recomendada por la FDA como una herramienta 
de dejar de fumar  
 

• Promoción de ellos como más seguros que los 
cigarrillos regulares, a pesar de que la FDA no 
ha determinado su nivel de seguridad 



¿Donde se anuncian los cigarrillos 

electrónicos? 

• Centros comerciales 
• Eventos deportivos 
• Televisión (2013 Super 

Bowl) 

• Revistas 
• Tiendas donde se vende 

tobaco (i.e. tiendas de 

comestibles, gasolineras) 



Como padres, hay preguntas que usted 

pueda tener en cuenta al hablar con sus 

hijos acerca de anuncios de cigarrillos 

electrónicos 

• ¿Para quiénes son los anuncios 
publicitarios?  
 

• ¿Qué están mostrando en este anuncio?  
 

• ¿Qué nota acerca de las imágenes en el 
anuncio? Por ejemplo, ¿la gente, los 
colores, las formas, las palabras que 
decidieron usar? 



• ¿Cómo les llama la atención el 
mensaje del anuncio? 

 

• ¿Qué es lo que les gusta del anuncio? 
 

• ¿Qué hace que el anuncio parezca 
real?  

 

• ¿Cuál es el propósito del anuncio? 
 











Ventas de E-

Cigarillos 

• En 2008, las 5 empresas más grandes de cigarrillos 

gastaron $9,94 mil millones de dólares en publicidad y la 

comercialización de productos como los cigarrillos 

electrónicos, cigarros con sabor, y pipas de agua  

 

• Los e-cigarrillos  de la marca “Blu” resultaron en ventas de 

$30 millones en 2011  

 

• La industria del cigarrillo electrónico genera entre $250 

millones a $ 500 millones anuales 



¿Por qué están tratando este 

producto los adolescentes? 

• Publicidad 

**El uso de e-cigarrillos no es seguro para los 

adolescentes debido a la adicción a la nicotina** 

• Los sabores y colores 

atraen a los jóvenes 

• Parece que toda la gente lo esta usando  

• El vapor viene en diferentes 

colores y se ve atractivo 



¿Existen regulaciones para los 

cigarrillos electrónicos? 

"Será ilegal que una persona venda o de otra 

manera proporcione un cigarrillo electrónico a 

una persona menor de 18 años de edad. 

"Cigarrillo electrónico" es un dispositivo que 

puede proporcionar una dosis inhalable de la 

nicotina mediante la entrega de una solución 

vaporizada. " 

• La ley de California : Si hay una 
regulación 

• La ley federal: no hay regulaciones 



¿Qué pueden hacer los padres para evitar 

que sus hijos adolescentes usen los e-

cigarillos u otros productos del tabaco? 



• No sean tímidos. Los padres deben de hablar 

antes de que sus hijos empiezen a utilizar e-

cigarrillos o cualquier otro producto del 

tabaco.  
 

• Los jóvenes quiénes no usan el tabaco antes 

de la edad de 26 años probablemente no 

comenzaran.  

 

• Supervisar. La cantidad de supervisión de los 

padres - por ejemplo, revisar los planes de sus 

hijos - puede reducir las posibilidades de que un 

adolescente empieze a fumar y se vuelva adicto 

al tobaco. 

 



 

Desaprueben.  Los adolescentes cuyos padres 

desaprueben fuertemente de su hábito de fumar son 

menos propensos a empezar a fumar. La desaprobación 

de los padres incluso se ha encontrado a contrarrestar la 

influencia de los compañeros sobre el tabaquismo.  

 

Sepa lo que ven los niños.  Los padres que establecen 

límites a las opciones de películas pueden ayudar a 

evitar que empiecen a fumar. 



 

• Contar con aliados. Otros adultos, como los 

maestros, abuelos, tías y tíos, influyen si los 

adolescentes empiezan a consumir tabaco o si se 

detienen.  

 

Estos adultos pueden ser aliados importantes en 

comunicar un mensaje de no fumar a los adolescentes. 



 
• Ser libres del tabaco:   

• Los padres que fuman pueden influir que los jóvenes fumen. 

 

• Dejar de fumar ofrece muchos beneficios para los padres y sus 

hijos.  Esto anima tener una vida saludable. 

 

• Ayuda gratuita está disponible para los adultos y los adolescentes! 

 

• No deje fumar en su hogar o su auto:   
• No permitir fumar en su hogar o auto puede proteger a su familia del 

humo de segunda mano. 

 

• No dejar fumar en su hogar también puede reducir las posibilidades 

de que un adolescente fume. 

 
 



Recuerde… 
• Desde ahora, los cigarrillos electronicós no pueden ser 

clasificados como seguros para usar.  

 

• Los cigarrillos electrónicos pueden ser adictivos porque 

contienen nicotina.  Addicción a la nicotina puede influir 

que los jóvenes fumen cigarrillos regulares, que no son 

seguros para la salud. 

 

• Los e-cigarrillos no están regulados por leyes 

federales.  

 

• Los padres pueden ayudar a sus hijos adolescentes 

mantenerse libres de los e-cigarrillos y productos de 

tabaco. 




