JUUL y la Epidemia
del Vapeo
En 2018, el uso del cigarrillo electrónico se
subio un

78%

entre los estudiantes

estadounidenses de secundaria, con

uno de

cada cinco reportando alguna experiencia
1

con vapeo.

El aumento coincide con el crecimiento explosivo de JUUL, que atrajo a
2

más del 75% del

mercado de los cigarrillos electrónicos en 2018.

Muchos adolescentes se sienten atraídos a JUUL por su diseño elegante, parecido a una unidad flash
3

USB, y por los sabores adaptados a los jóvenes, incluidos mango, crema y pepino.
La mayoría no sabe que los productos JUUL

contienen nicotina.

4

JUUL es Nicotina
El "líquido electrónico" utilizado en el vapeo contiene distintos niveles de nicotina, la
droga adictiva que se encuentra en el tabaco.
Los “JUULpods” contienen sales de nicotina diseñadas para aportar una
dosis más rápida y más potente que el tabaco en hoja. Los JUULpods

41.3 mg de nicotina, que es el equivalente a fumar unos
40 cigarrillos “combustibles".
contienen
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=

Los niveles promedio de nicotina en todas las marcas de líquido electrónico han
aumentado

más del doble en los últimos 5 años.
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Los Riesgos

tres veces
más propensos a convertirse en fumadores de
cigarrillos que los que no lo hacen. El uso de la
Los adolescentes que vapean son casi
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nicotina durante la adolescencia:

conlleva el riesgo de una adicción de por vida
tiene un efecto negativo en el aprendizaje, la
memoria y la atención
aumenta la probabilidad de depresión y
8

conductas arriesgadas.

Qué Hacer
Involcure a los adolescentes y jóvenes adultos
en discusiones sobre JUUL y el vapeo.
Aprenda más sobre los riesgos en:

https://www.cdc.gov/tobacco/basic_
information/e-cigarettes/spanish/
Apoye los intentos de dejar el hábito: Llame al
1-800-45-NO-FUME o visite

https://www.nobutts.org/spanish.
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