
El uso de tabaco en los  
jóvenes aumenta por primera 
vez en 17 años

¿Qué impulsa esta tendencia?
Explosión del uso de cigarrillos electrónicos 
•	Casi uno de cada cinco estudiantes  

de escuela secundaria usó cigarrillos  
electrónicos en los últimos 30 días 
  
 

•	Un aumento de casi 50 por ciento desde 2014

•	 Los cigarrillos electrónicos han interrumpido  
una tendencia descendente de 17 años en el uso  
de tabaco entre los jóvenes

¿Por qué el ascenso?
Los sabores atraen a los niños
•	Más del 60 por ciento de los 

estudiantes que usan tabaco 
reportaron usar productos con 
sabor a mentol u otros sabores

Acceso fácil
• Casi un tercio de los 
usuarios de cigarrillos electrónicos 
informan que obtuvieron 
sus cigarrillos electrónicos 
en los locales de venta, 
aproximadamente uno de cada 
cinco los obtuvo en las tiendas 
especializadas para cigarrillos 

electrónicos

Mercadotecnia agresiva
•	 La mayoría de los estudiantes  

(88 por ciento) han visto anuncios 
de cigarrillos electrónicos: de aquellos 
que están muy expuestos en las redes 
sociales, casi el 40 por ciento usa 
cigarrillos electrónicos.

Cambio de panorama
•	Uno de cada tres usuarios de cigarrillos electrónicos  

que son estudiantes de  escuela secundaria informaron 
que habían usado un cigarrillo electrónico para 
“vapear” marihuana o aceite/cera de THC

La buena noticia: Hay 
menos fumadores jóvenes 
•	Ahora menos del 10 por ciento de los 

estudiantes de escuela secundaria informan 
que fuman cigarrillos - un descenso de 70 por ciento 
desde el 2000. Debido a los altos precios de los  
cigarrillos y las décadas de esfuerzos para prevenir el 
tabaquismo, el uso de cigarrillos en los jóvenes está  
en su punto más bajo - pero el progreso se ve  
amenazado por la industria cambiante de tabaco.
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Más del 26 por ciento de los estudiantes de escuela secundaria 
reportaron haber usado productos de tabaco en los últimos 30 días

DESDE 2000

88%

Estrategias probadas para disminuir  
el consumo de tabaco:
•	 Incrementar el precio de los productos de tabaco

•	Aumentar la financiación de fondos para  
la prevención y la cesación

•	Restringir la venta de productos  
de tabaco de mentol y de sabores

•	Aumentar la edad mínima legal para la venta  
de productos de tabaco a 21 años 


