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Nota: esta sección se enfoca principalmente en el consumo de nicotina por parte de los 

jóvenes, la mayoría de los cuales es por vapeo o sistemas electrónicos de suministro de 

nicotina (ENDS). Debido a que los adultos también vapean, la información presentada también 

abordará el vapeo de adultos cuando sea relevante. Además, la información proporcionada 

abordará otros aspectos del consumo de tabaco por parte de los jóvenes.
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Por qué es importante

• En 2019, más de uno de cada cuatro estudiantes de escuela secundaria de EE. UU. y uno de cada diez estudiantes de escuela 

media actualmente vapeaban. Por el contrario, el 5.8 % de los estudiantes de escuela secundaria informan que usan cigarrillos 

convencionales.1

• Un creciente cuerpo de literatura sugiere que los jóvenes que usan cigarrillos electrónicos tienen más probabilidades de fumar 

cigarrillos convencionales en el futuro.2

• Históricamente, la industria tabacalera se ha dirigido a los jóvenes, especialmente en las escuelas y sus alrededores.3

• La exposición a la nicotina en la adolescencia crea cambios medibles en la química y la biología del cerebro. Estos cambios 

conducen a un uso diario más intenso, adicciones más fuertes y una mayor dificultad para dejar el consumo de tabaco más 

adelante en la vida.4

• Los cambios cerebrales inducidos por la exposición a la nicotina pueden hacer que los jóvenes sean más susceptibles a la 

adicción a otras sustancias.5

• Las muestras nacionales de usuarios jóvenes de cigarrillos electrónicos demuestran que la mayoría no sabía que los 

productos contenían nicotina y creía que "no eran para nada adictivos".6

• El uso de cigarrillos electrónicos por parte de los jóvenes parece diferente al de los adultos. El uso por parte de adultos es 

más alto entre aquellos que anteriormente fumaban cigarrillos y que habían dejado de fumar durante el último año, y el uso 

disminuye con una mayor duración del abandono de los cigarrillos entre los exfumadores.7 El uso juvenil no está asociado con 

dejar de fumar.

• Una encuesta realizada a adolescentes y adultos jóvenes (de 13 a 24 años de edad) en mayo de 2020 encontró que un 

diagnóstico de COVID-19 era 5 veces más probable entre quienes alguna vez usaron cigarrillos electrónicos solamente, 7 

veces más probable entre quienes alguna vez usaron las dos opciones, y 6.8 veces más probable entre quienes usaron las 

dos opciones en los últimos 30 días. Las pruebas y los síntomas también eran más probables.8
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Lo que sabemos sobre lo que funciona

• El cuerpo de investigación que evalúa la efectividad de las intervenciones identifica varias barreras a las iniciativas para 

evaluar las estrategias para abandonar el tabaco en los jóvenes, que incluyen:9

• Captación: varios estudios señalan que no pudieron generar el poder previsto en función de los desafíos de captación.

• Retención: a muchos estudios les resultó difícil mantener una cohorte suficiente durante la duración del estudio para 

producir resultados válidos.

• Cumplimiento: esto fue un desafío, particularmente en los estudios de farmacoterapia.

• Una revisión de la literatura del material citado en Draft Recommendations Statement on Prevention and Cessation of 

Tobacco Use in Children and Adolescents: Primary Care Interventions de USPSTF, así como estudios publicados hasta junio 

de 2019, encontró lo siguiente:10

• Cuatro estudios evaluaron el impacto del asesoramiento sobre el abandono o la reducción de los niveles de 

tabaquismo en los jóvenes. En general, hubo una reducción a corto plazo en el consumo de tabaco, pero no impactos 

a largo plazo.

• Cinco estudios evaluaron los mensajes de texto como una intervención de asesoramiento para el abandono del hábito 

en los jóvenes. Tres estudios mostraron un uso reducido pero ningún impacto en el abandono. Dos estudios mostraron 

un impacto positivo en el abandono del hábito con mensajes adaptados, pero no con mensajes de texto generales.

• Cuatro estudios de terapia de reemplazo de nicotina (TRN) demostraron un impacto significativo en la abstinencia a 

corto plazo, pero no mantuvieron el impacto durante un período de tiempo más largo.

• Cuatro estudios de bupropión mostraron un impacto a corto plazo sobre el abandono del hábito, pero ningún impacto 

a largo plazo.

• Dos estudios de vareniclina indicaron que no funcionó mejor que un placebo entre los adolescentes.

• Cuatro estudios de prevención y abandono demostraron un impacto de prevención positivo pero ningún impacto de 

abandono a largo plazo.

• Un estudio sobre una marca social y una campaña en los medios encontró que el consumo de tabaco disminuyó 

después de un año.
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• La American Academy of Pediatrics tiene un estudio en curso apuntado a demostrar la fidelidad de los proveedores a las 

directrices para el asesoramiento para el abandono del tabaco y la prestación de intervenciones para el abandono del tabaco 

para que los adolescentes que usan el sistema de práctica cambien con el tiempo. Hasta la fecha, el estudio ha demostrado 

la capacidad de capacitar a los proveedores pediátricos para prestar asesoramiento a los adolescentes sobre el abandono 

del tabaco y las redes sociales. Los resultados de los jóvenes aún no están disponibles.11

• Debido a la gran dependencia de Internet por parte de los adultos jóvenes y jóvenes, existe un gran interés en las 

intervenciones basadas en la web para apoyar el abandono del tabaco. La investigación muestra que estas intervenciones 

son efectivas para adultos y estudiantes universitarios; se necesita investigación adicional para determinar los efectos en 

adolescentes y adultos jóvenes.12

• Los programas efectivos para dejar de fumar en Internet para adolescentes generalmente incluyen combinaciones 

de funciones multimedia e interactivas (por ejemplo, videos o historias), contenido que se adapta a las características 

demográficas de los participantes o comentarios que reflejan el progreso y las metas de los participantes.13 Algunos estudios 

sugieren que los sitios web interactivos o adaptados a las características demográficas de los participantes son más efectivos 

que los sitios estáticos o más generales; otros estudios sugieren efectos iguales.14

• Un estudio reciente encontró que los mensajes de las redes sociales pueden conducir a un mayor conocimiento y creencias 

sobre el daño de los cigarrillos electrónicos, en comparación con un grupo de control. Casi cuatro de cada cinco (79 %) 

adolescentes informaron que compartirían los mensajes de las redes sociales, muy probablemente en persona y con amigos. 

Los temas de mensajes por perderse debido a daño pulmonar, estados de ánimo descontrolados e ingestión de sustancias 

químicas nocivas específicas provocaron reacciones de mensaje más intencionadas.15

• Los datos de la U.S. National Survey on Drug Use and Health de 2002 a 2017 encontraron una disminución del 43 % en el 

tabaquismo entre los jóvenes de 12 a 17 años y una disminución del 27 % entre los adultos jóvenes de 18 a 25 años después 

de que entró en vigencia la prohibición de los cigarrillos con sabor en EE. UU. en septiembre de 2009. No se encontró una 

reducción similar entre las personas mayores. Los cigarrillos mentolados no se prohibieron y el estudio encontró un aumento 

en el consumo de cigarrillos mentolados entre los jóvenes justo después de que la prohibición entró en vigor.16
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Lo que es relevante en Pensilvania

• Según la Pennsylvania Youth Survey de 2019, el 3.5 % de los estudiantes de 6.º a 12.º grado informa que usan cigarrillos 

convencionales, que van desde el 0.5 % para los estudiantes de sexto grado hasta el 7.5 % para los de 12.º grado (2019).17

• Según la Pennsylvania Youth Survey de 2019, el 19.0% informa que usa cigarrillos electrónicos, que van desde el 3.8 % para los 

estudiantes de sexto grado hasta el 33.1 % para los de 12.º grado (2019).18

• De acuerdo con la Youth Risk Behavior Survey (YRBS) de 2017, el 18.7 % de los estudiantes de secundaria en Pensilvania informó 

el uso actual de cualquier producto de tabaco, que se definió como uno o más días de uso de cualquier producto de tabaco en 

los últimos 30 días. Los cigarrillos electrónicos tenían más probabilidades de ser usados que los cigarrillos entre los estudiantes 

de secundaria (11.3 % frente a 8.7 %). El uso de cualquier producto de tabaco fue mayor entre los estudiantes varones (22.2 %) 

que entre las estudiantes mujeres (15 %) en las escuelas secundarias.19

• La tasa impositiva para los cigarrillos electrónicos en Pensilvania es del 40 % del precio de compra de los cigarrillos electrónicos, 

líquidos o sustancias que se venden para usar en un cigarrillo electrónico y dispositivos de cigarrillos electrónicos.

• Young Lungs at Play: En junio de 2010, el Pennsylvania Department of Health se asoció con la Penn State Cooperative Extension 

para implementar Young Lungs at Play. A través de la creación de parques, parques infantiles comunitarios y áreas recreativas 

libres de tabaco, esta iniciativa de cambio de política de salud tenía como objetivo disminuir la prevalencia del tabaquismo, la 

iniciación en el tabaquismo de los adolescentes y la exposición al humo de segunda mano. Los voluntarios de YLAP educaron a 

los funcionarios municipales, las partes interesadas y los residentes sobre las consecuencias para la salud y el medio ambiente 

del consumo de tabaco y promovieron el cambio de políticas a través de la aprobación de ordenanzas o resoluciones libres 

de tabaco que prohibieron el consumo de tabaco en espacios al aire libre donde juegan los niños. Se exhibieron carteles de 

YLAP en apoyo de las ordenanzas libres de tabaco, para aumentar la conciencia sobre las prohibiciones del tabaco. El setenta y 

ocho por ciento de los niños menores de 15 años vivían actualmente en municipios/condados que participaron en Young Lungs 

at Play en 2017-2018. https://www.health.pa.gov/topics/Documents/Health%20Planning/3-SHA-Major-Risk-and-Protective-

Factors_12-19.pdf

• Tobacco Resistance Unit (TRU) es un movimiento en Pensilvania que ayuda a los jóvenes de 12 a 18 años a mantenerse libres de 

tabaco y nicotina. TRU es administrada por la Pennsylvania Alliance to Control Tobacco (PACT) y la American Lung Association 

de Pensilvania. https://www.livehealthypa.com/data-resources/resources/healthy-living-practices/healthy-living-practices-listing/

health-living-practices-details/tobacco-resistance-unit-(tru)

• A partir del 1 de julio de 2020, la legislación prohíbe la venta de tabaco, nicotina o artículos relacionados a menores de 21 años 

en Pensilvania.

• National Jewish Health, en asociación con el Pennsylvania Department of Health, lanzó un programa mejorado para abandonar 

el tabaco y el vapeo para adolescentes menores de 18 años que desean abandonar los productos de tabaco, especialmente 

cigarrillos electrónicos. El programa My Life, My Quit combina las prácticas recomendadas para abandonar el tabaco en los 

jóvenes adaptadas para incluir el vapeo y nuevas formas de comunicarse con un asesor mediante mensajes de texto en vivo o 

un chat en línea. https://mylifemyquit.com/
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Lo que hacen otros estados

• Iniciativa contra el tabaco en jóvenes Kick Butts Generation en Delaware https://kbgde.org/index.php/home/

• Iniciativa contra el tabaco en jóvenes RAZE en Virginia Occidental https://razewv.com/

• Iniciativa contra el tabaco en jóvenes FACT en Wisconsin https://factmovement.org/

• Tobacco Free Rhode Island Tobacco Free Youth http://tobaccofree-ri.org/tobacco-free-youth.htm

• Reality Check de Nueva York http://www.realitycheckofny.com/

Referencias y recursos

• El U.S. Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Sociales de los EE. UU., US DHHS) 

proporciona varias intervenciones específicas para dejar de fumar basadas en Internet, que incluyen Smokefree Teen (Smokefree.

gov); los participantes pueden crear planes individualizados para dejar de fumar y recibir apoyo como parte de estos programas 

(Smokefree.gov-Quit Plan).

• El Stanford Medicine’s Tobacco Prevention Tool Kit es una compilación de recursos con base teórica y empírica creados por 

educadores, padres e investigadores con el objetivo de prevenir el uso de tabaco y nicotina por parte de los estudiantes de 

escuela media y secundaria. Contiene una serie de módulos que incluyen tabaco sin humo, cigarrillos electrónicos/vapeadores/

dispositivos basados en cápsulas, narguile, etc. También incluye una alternativa al plan de estudios de suspensión y tiene 

traducciones al español y al chino. http://www.med.stanford.edu/tobaccopreventiontoolkit.html

• El Public Health Law Center ha creado un lenguaje de muestra para las políticas escolares y soluciones con base empírica 

para alternativas a la suspensión y expulsión de los estudiantes que son castigados por el consumo de tabaco. https://www.

publichealthlawcenter.org/sites/default/files/resources/Addressing-Student-Commercial-Tobacco-Use-in-Schools-Alternative-

Measures-2019-0.pdf

• La American Lung Association ofrece Intervention for Nicotine Dependence: Education, Prevention, Tobacco and Health 

(INDEPTH)® como una alternativa a la suspensión o citación para las escuelas. Está disponible sin costo alguno. https://www.lung.

org/quit-smoking/helping-teens-quit/indepth. No es un programa para abandonar el tabaco, pero los participantes informan que 

los influyó para hacer un plan para hacerlo.

• La iniciativa Vape-Free Schools de la American Lung Association se lanzó en 2020 para ayudar a las escuelas a superar la 

emergencia de salud pública del vapeo con herramientas para proteger y apoyar a los estudiantes afectados por el vapeo. Con 

su apoyo, invertimos en aprendizaje electrónico de última generación para hacer que las capacitaciones sean virtuales, de modo 

que todas las escuelas del país puedan acceder a los programas. Para ser reconocido como miembro de la iniciativa Vape-Free 

Schools, el personal de la escuela utiliza la capacitación y los recursos para implementar INDEPTH®, Not-On-Tobacco® y una 

evaluación de la Política Escolar Libre de Tabaco. https://www.lung.org/quit-smoking/helping-teens-quit/vape-free-schools
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• Para aquellos interesados en dejar de fumar después de INDEPTH, la American Lung Association ofrece Not On Tobacco 

(N-O-T), un programa desarrollado pensando en los adolescentes que les proporciona a ellos los recursos que necesitan 

para dejar la dependencia de la nicotina. https://www.lung.org/quit-smoking/helping-teens-quit/not-on-tobacco.

• Los Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) proporcionan 

orientación adicional en “Best Practices User Guide: Youth Engagement in Tobacco Prevention and Control” https://www.cdc.

gov/tobacco/stateandcommunity/best-practices-youth-engagement/index.html

• La American Academy of Pediatrics tiene una hoja informativa que proporciona orientación a los pediatras sobre el uso de 

TRN para pacientes adolescentes, incluida la orientación de dosificación, la lista de verificación Hooked on Nicotine para uso 

del proveedor y un Fagerstrom modificado. https://downloads.aap.org/RCE/NRT_and_Adolescents_Pediatrician_Guidance_

factsheet.pdf

• El Behavioral Health & Wellness Program de la University of Colorado tiene un enlace al informe Tobacco Prevention and 

Cessation for Youth With Mental Illness and Substance Use Disorders, enfocado en las necesidades del abandono del 

tabaco de los jóvenes con enfermedades mentales y trastornos por consumo de sustancias, incluidos los adolescentes (13 

a 17 años) y los adultos jóvenes (18 a 25 años). Este informe habla del desarrollo de intervenciones efectivas de control del 

tabaco para los jóvenes que reciben servicios de los sistemas públicos de salud mental y abuso de sustancias.

• Regional Pennsylvania Tobacco-Free Coalitions tiene recursos disponibles para combatir la epidemia de cigarrillos 

electrónicos. Estos recursos incluyen un Secondhand E-cigarette Flyer, y Toolkit For Providers: End the E-cigarette Epidemic.

• Regional Pennsylvania Tobacco-Free Coalitions también tiene un documento que hace referencia a todos los programas que 

están disponibles para apoyar la salud pulmonar de los estudiantes. Disponible en inglés y en español.

• La Pennsylvania Alliance to Control Tobacco (PACT) tiene un programa de campus universitario libre de tabaco que trabaja 

para implementar políticas integrales libres de tabaco para crear un aire más limpio en los campus y proteger la salud 

pulmonar tanto del personal como de los estudiantes. https://pactonline.org/tobacco-free-colleges/. PACT también desarrolló 

un Tobacco-Free Campus Toolkit.
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