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EL VAPEO Y CONSUMO DE ALCOHOL 
EN MENORES Y SU EFECTO 
EN NUESTRA COMUNIDAD 
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¿Qué es el vapeo?

• Se le conoce comúnmente como JUUling.

¿QUÉ SON LOS 
CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS?

• Vapeo es el acto de inhalar y exhalar el vapor
producido por la nicotina líquida calentada (o
"jugo" e-juice) de un cigarrillo electrónico, plumas
llamadas "vapes", o vaporizadores personales.

• Los cigarrillos electrónicos (llamados e-cigarettes) son
dispositivos electrónicos que calientan un líquido y
producen un aerosol.

• La mayoría tienen una batería, un elemento para
calentar, y un recipiente para contener liquido.

• Algunos parecen cigarrillos normales, cigarros, o pipas.
• Algunos parecen memorias USB, plumas, o artículos de
uso diario.

• Los dispositivos mayores como los sistemas de tanque
"mods" no se parecen a otros productos del tabaco.
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¿CÓMO FUNCIONAN 
LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS?

• Los e-cigarrillos producen un aerosol al calentar el liquido
que generalmente contiene nicotina, saborizantes, y otros
químicos para ayudar a convertilo en aerosol.

• Este líquido en ocasiones se le llama "e-juice," "e-liquid,"
"vape-juice," o "vape-liquid."

• Los consumidores inhalan el aerosol en sus pulmones.
Los espectadores alrededor también pueden inhalar este
aerosol cuando el consumidor lo exhala al aire.

• Los dispositivos para vapeo también pueden usarse para
suministrar marihuana u otras drogas.

Cómo funcionan los cigarrillos electrónicos
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¿Por qué el vapeo les atrae
 a los adolescentes? 

Alta exposicion a la publicidad 
de cig-e en adolescentes 
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Los cig-e y los adolescentes

Es más probale 
que los 

adolescentes 
usen cig-e que

cigarrillos

2 veces más 
los jóvenes 
que las 

jovencitas
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PREVALENCIA
(Estadíst icas nacionales )

Es más proble que los consumidores de 
cig-e adolescentes empiecen a fumar

Los fabricantes de cig-e 
no tienen que reportar 
sus ingredientes, 
así que los consumido-
res no saben realmete 
lo que contienen.

99% de los 
cigrarrillos vendidos 
en localidades 
evaluadas de los EU 
conienen nicotina. 

Se han encontrado 
algunos cig-e marcados 
con 0% contenido de 
nicotina con nicotina.  

• Datos de la encuesta de monitoreo 2019 en
8vo, 10mo, 12vo, reveló que el vapeo se ha
duplicado desde 2017.

• 45.7% de los alumnos de 8vo grado y
66.6% de los alumnos de 10mo grado
reportaron que los dispositivos son
"relativamente fácil" a "muy fácil"  de
conseguir.
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PREVALENCIA

PREVALENCIA
(Estadíst icas nacionales )

• La Encuesta de Vigilancia Conductual de los
jóvenes de preparatoria:

• Actualmente usan productos electrónicos de vapor:

• 24.4 % HaysCISD (10.3% Estatal; 13.2% Nacional)

• HaysCISD incrementó el porciento comparado a
años anteriores.
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LOS EFECTOS DE SALUD 
DE LA NICOTINA

• La ̙̍́̏̒ʹ́ ̃̏̎̔̉̅̎̅ ̎̉̃̏̔̉̎́ Φ̄̒̏̇́ ̖́̄̉̃̔̉́ ̑̅̕ ̓̅ ̅̎̃̎̅̔̒́̕ 
̒̅̇̌́̒̍̅̎̔̅̕ ̅̎ ̃̉̇́̒̒̉̌̌̏̓ˍ ̃̉̇́̒̒̏̓ˍ ̙ ̏̔̒̏̓ ̐̒̏̄̃̔̏̓̕ ̄̅̌ ̔́̂́̃̏ˌ  

• ˵̓́̒ ̎̉̃̏̔̉̎́ ̅̎ ̌́ ́̄̏̌̅̓̃̅̎̃̉́ ̐̅̄̅̕ ̄́ͼ́̒ ̌́̓ ̐́̒̔̅̓ ̄̅̌  
̃̒̅̒̅̂̒̏ ̑̅̕ ̃̏̎̔̒̏̌́̎ ̌́ ́̔̅̎̃̉;̎ˍ ̅̌ ́̐̒̅̎̄̉́̊̅̚ˍ ̅̌ ̅̓̔́̄̏ ̄̅ 
ͤ̎̉̍̏ˍ ̙ ̅̌ ̃̏̎̔̒̏̌ ̄̅̌ ̉̍̐̌̓̏̕ˌ  

• ˣ́̄́ ̖̅̚ ̑̅̕ ̓̅ ̃̒̅́ ̎̕ ̖̎̅̏̕ ̒̅̃̅̒̄̏̕ ̏ ̓̅ ́̐̒̅̎̄̅ ̎́̕ ̖̎̅́̕ 
̈́̂̉̌̉̄́̄ˍ ̓̅ ̙̃̏̎̓̔̒̅̎̕ ̖̎̅́̓̕ ̘̃̏̎̅̉̏̎̅̓ Φ̏ ̓̉̎ͤ̐̓̉̓Φ ̅̎̔̒̅ ̌́̓ 
̃ͬ̌̌́̓̕ ̄̅̌ ̃̅̒̅̂̒̏ˌ  ˬ̏̓ ̊;̖̅̎̅̓ ̙̃̏̎̔̒̅̎̕ ̓̉̎ͤ̐̓̉̓ ̍ͤ̓ ̒ͤ̐̉̄̏ 
̑̅̕ ̌̏̓ ̃̅̒̅̂̒̏̓ ̄̅ ̌̏̓ ́̄̌̔̏̓̕ˌ  ˬ́ ̎̉̃̏̔̉̎́ ̃́̍̂̉́ ̌́ ́̍́̎̅̒́ 
̅̎ ̑̅̕ ̓̅ ̆̏̒̍́̎ ̅̓̔́̓ ̓̉̎ͤ̐̓̉̓ˌ 

OTROS EFECTOS DE SALUD

• Las baterías defectuosas de los cig-e han 
causado algunos incendios y explosiones, 
algunas que han resultado en lesiones 
graves. 

• Algunos niños y adultos han sido 
envenenados al ingerir, respirar, o absorber 
el líquido del cig-e a través de su piel o 
sus ojos.   
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liquid-niwcowtiwn.heealthychildren.org https://www.aapcc.org/track/ecigarettes-

• Vómito
• Pulsaciones rápidas
• Apariencia nerviosa e inestable
• Dificultad para respirar
• Salivación excesiva   

OTROS EFECTOS DE SALUD

• El número de llamadas a los centros de control 
de intoxicación sobre la nicotina líquida ha 
incrementado significativamente en años recientes.    

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN 
POR NICOTINA LÍQUIDA
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VAPEO EN LAS NOTICIAS...

VAPEO EN LAS NOTICIAS...

• A fecha del 8 de octubre de 2019, 1,299* casos de lesiones al pulmón asociados 
con el uso productos de cig-e, o vapeo, se han reportado al CDC en 49 estados, 
el DC y 1 territorio de los EU. 

• 26 muertes han sido confirmado en 21 estados. 

• Todos los pacientes han reportado una historia de uso de productos del cig-e o 
vapeo.  

• La mayoría de los pacientes reportaron una historia de uso de productos que 
contienen THC (Tetrahydrocannabinol).  Los hallazgos más recientes nacionaes y 
regionales sugieren que los productos que contienen THC juegan un papel 
importante en desencadenamiento. 

• Aproximandamente 70% de los pacientes son masculinos. 

• Aproximadamente 80% de los pacientes son menores de 35 años de edad. 

• 15% de los pacientes son menores a 18 años de edad. 

• 21% de los pacientes son entre 18 y 20 años de edad.  
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EFECTOS DEL VAPEO 
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QUÉ BUSCAR

Variedad de 
productos de 
vapeo y cig-e 
confiscados por la 
FUSD en marzo de 
2018 que se han 
enviado a la 
oficina del Fiscal 
General para 
análisis.

Flagstaff Unified School 
District 

VAPEO A SIMPLE VISTA
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www.cdc.gov

PREVALENCIA
(Nacionalmente) 

• ¿Qué porciento de los alumnos de preparatoria en los EU 
consumió alcohol en los últimos 30 días?

La Encuesta de Comportamiento de Riesgo a Menores de 
2017 encontró entre los alumnos de preparatoria, durante 
los pasados 30 días: 

• 30% bebieron alguna cantidad de alcohol.

• 14% bebieron a embriagarse

• 6%  conduce automóvil después de beber alcohol. 

• 17% viajaron en auto con alguien que ha bebido alcohol.       

PREVALENCIA
(Nacional vs. Local) 

• ¿Cuántos alumnos estan consumiendo alcohol 
antes de la edad de 13 años? 

• Nacionalmente:  15.5%

• HaysCISD:       18.7%

• ¿Cuántos alumnos han consumido alcohol 
recientemente? 

• Nacionalmente:    29.8%

• HaysCISD:         28.1       
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PREVALENCIA
(Nacional vs. Local) 

• ¿Cuántos alumnos bebieron a embriagarse 
(5 ó más) en los pasados 30 días?

• Nacionalmente:  13.5%

• HaysCISD:       12.7%     
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www.medlineplus.gov

www.medlineplus.gov

• Los efectos en el cerebro de consumir alcohol a largo plazo 
pueden ser de por vida.  Beber también crea un más alto 
riesgo a la depresión, ansiedad, y baja auto-estima.  

• Beber durante la pubertad puede además alterar las 
hormonas del cuerpo.  Esto puede trastornar el crecimiento 
y la pubertad.  

• Demasiado alcohol al mismo tiempo puede causar lesiones 
serias o muerte por intoxicación alcohólica.  Esto puede 
ocurrir con tan sólo 4 bebidas dentro de 2 horas.          

EFECTOS DE SALUD 

EFECTOS DE SALUD 

• EL alcohol puede llevar a un comportamiento sexual riesgoso.  
Esto aumnta el riesgo de: 

o Enfermedades de transmisión sexual

o Embarazos no deseados

o Asalto sexual o violación           
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www.cdc.gov

OTROS EFECTOS NEGATIVOS 

• Problemas escolares: como mayor 
ausentismo y calificaciones pobres 
o reprobadas.

• Problemas sociales:  como peleas, 
conflictos y falta de participación 
en actividades juveniles.

• Problemas legales: como el arresto 
por conducir o por lastimar 
físicamente a otros al embriagarse. 

• Problemas físicos:  como resacas u 
otras enfermedades 

• Trastornos del crecimiento y 
desarrollo sexual.              

• Alto riesgo de suicidio y homicidio. 

• Accidentes automovilísticos 
relacionados al alcohol, y otras 
lesiones involuntarias, como 
quemaduras, caídas, y ahogamiento.

• Problemas de memoria.

• Abuso de otras drogas. 

• Cambios en el desarrollo del 
cerebro que pueden tener efectos 
de por vida.

• Muerte por intoxicación alcohólica.             
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https://www.tabc.state.tx.us/laws/underage_drinking_laws.asp

https://www.tabc.state.tx.us/laws/underage_drinking_laws.asp

CUESTIONES LEGALES
(Leyes sobre el consumo de alcohol 

en menores de edad) 
• Los menores que compran, intentan comprar, poseen, o consumen 

bebidas alcohólicas, así como menores intoxicados en público o que 
tergiversen la edad para obtener bebidas alcohólicas, se enfrentan a 
las siguientes consecuencias:  

o Falta de Clase C, sancionable hasta con $500.

o Clase de concientización de alcóhol

o 8 a 40 horas de servicios comunitarios

o 30 a 180 días de pérdida o denegación de la licencia para 
conducir.   

o Si la edad del menor es de 17 años o mayor, y la 
violación es la tercera ofensa, la ofensa se sanciona con 
una multa de $250 a $2000, confinación en prisión por 
hasta 180 días o ambas, así como la suspenión automática 
de la licencia de conducir.              

CUESTIONES LEGALES
(Ley de cero tolerancia) 

• Las consecuencias para los menores con la primera ofensa de conducir bajo la 
influencua del alcohol:

o Falta de Clase C, sancionable hasta con $500.
o Asistencia a una clase de concientización de alcóhol
o 20 a 40 horas de servicios comunitarios obligatorios
o 60 días de suspensión de la licencia para conducir.  El menor no tendrá 

opción de una licencia ocupacional por los primeros 30 días.     • La segunda ofensa incrementa las consecuencias a:

o Falta de Clase C, sancionable hasta con $500.
o Asistencia a una clase de concientización de alcóhol
o 40 a 60 horas de servicios comunitarios obligatorios
o 120 días de suspensión de la licencia para conducir.  El menor no tendrá 

opción de una licencia ocupacional por los primeros 90 días.   • Una tercera ofensa no es elegible para una adjudicación diferida.  La licencia de 
conductor del menor será susendiada por 180 días y no será elegible para una licencia 
ocupacional durante todo el período de suspensión.  Si el menor tiene 17 años o 
mayor, la multa se incrementa de $500 a $2000, y confinamiento en prisión de hasta 
180 días, o ambos. 
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http://www.stopteendrinkingaustin.com/the-laws/texas-social-host-law/

CUESTIONES LEGALES
(Ley de anfitrión social) 

• La Ley de anfitrión social de Texas se encuentra en la sección 2.02 
del código de bebidas alcohólicas de Texas. 
 
Texas pone a los padres/adultos civilmente responsables de los 
daños causados por la intoxicación de un menor de 18 años si 
intensionalmente le proporcionaron alcohol o permitieron que se 
sirviera alcohol el la propiedad que ellos ocupan o rentan y sucede:  

o El menor es lesionado o muere como resultado de 
consumir alcohol en la propiedad.

o El menor se involucra en un conflicto, pelea, se cae y se  
lastima, o es sexualmente asaltado. 

o El menor que asistió a la fiesta daña la propiedad de otra 
persona.

o El menor que esta bebiendo sale y es involucrado en en un 
accidente vehicular y causa lesiones a sí mismo o a otros.        
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https://www.samhsa.gov/underage-drinking/parent-resources/how-tell-if-your-child-drinking-alcohol

QUÉ BUSCAR 

• Cambios en el estado de ánimo: crisis de temperamento, irritabilidad y 
defensiva. 

• Problemas sociales: pobre asistencia, calificaciones bajas, y/o acciones 
disciplinarias recientes. 

• Rebelion: en contra de las reglas familiares. 

• Cambios en amistades: cambio repentino de amigos, y renuencia a que 
usted conozca sus nuevos amigos. 

• Actitud de que "nada importa": apariencia descuidada, falta de 
involucramiento en los intereses anteriores, y una baja energía en general. 

• Presencia de alcohol: encontrar alcohol en la habitación de su hijo, en su 
mochila, o percibir el olor en su aliento. 

• Problemas físicos o mentales: lapsos de memoria, pobre concentración, 
ojos enrojecidos, flata de concentración, o balbuceo al hablar. 

•              
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Consejos para compartir
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RECURSOS



Consejos para platicar



¿Qué hacer…?

1. Informese usted mismo.

2. Mantenga las pláticas breves pero frecuentes.

3. Haga preguntas y escuche;  evite sermonear.

4. Ofrezca información correcta y corrija 
amablemente las ideas equivocadas.

5. Comparta sus valores así como los hechos

6. No trate de forzar un acuerdo; mantenga el 
diálogo abierto.

7. Ofrezca material de apoyo:  sitios de internet, 
artículos, videos.

8. De seguimiento después. 

Los niños y jóvenes ven las 
cosas Emocionalmente en 
vez de Intelectualmente

● E
●  I



Superando los factores de riesgo

Los factores de riesgo pueden influir el consumo y el abuso de drogas en varias maneras.  
Entre más riesgos se le exponga a un niño, es más probable que el niño consuma o abuse de 
las drogas. 

Algunos factores de riesgo son más poderosos que otros en ciertas etapas del desarrollo, 
como lo es la presión entre compañeros durante la edad de la adolescencia; así como otros 
factores protectores, como un fuerte vínculo entre padre/hijo, puede tener un mayor 
impacto al reducir los factores de riesgo durante los primeros años.

Una meta importante de prevención es cambiar el balance entre los factores de riesgo y 
los factores protectores de tal manera que los factores protectores superen a los factores de 
riesgo.     

● Forme una relación sólida

● Desarrolle el carácter de su adolescente

● Comuníquese persuasivamente

● Actúe como filtro



PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES:  
Conectando con el joven adolescente

Las relaciones sólidas en la familia reducen el comportamiento riesgoso

3 componentes básicos para potenciar una relación sólida
● Proporcione oportunidades a su adolescente
● Enséñeles destrezas y aptitudes
● Reconozca sus esfuerzos

Manténgase involucrado
Vigilar sus actividades tanto en línea o fuera es una de las cosas más importantes 
que podemos hacer como padres. 

Sepa dónde están con regularidad
(especialmente después de la escuela), quiénes son sus amigos y lo que hacen

Su adolescente lo puede rechazar, pero no es razón para retroceder. 
Usted se involucra porque lo ama. 



Detecte las primeras señales de advertencia
Si su adolescente se rehúsa a hablar sobre su vida o si usted sospecha que algo 
va mal, no espere a tomar acción.  

● Ponga más atención en casa.  Antes de dormir, repórtese con él para buscar 
señales de uso de drogas o alcohol.

● Esté pendiente cuando amigos pasan la noche (es cuando muchos jóvenes 
experimentan por primera vez con drogas o alcohol).  Si es necesario, revise su 
habitación. 

● Cuando salga, asegúrese que esté en donde dijo que iba a estar.  Pida que le 
llame para reportarse con usted, llame usted para reportarse, o puede darse 
una vuelta para buscar su carro.

● Establezca reglas estrictas para las fiestas.  Averigüe dónde es y si va haber 
adultos presentes (si no, ...no lo deje ir). Haga que le llame periódicamente 
(esto puede ser un verdadero disuasivo para usar drogas o alcohol, si le 
preocupa que escuche un cambio en su voz). 

● Cuente a los padres de sus amigos sus preocupaciones y pídales que le llamen 
si ven algún comportamiento extraño.

● Manténgalo ocupado después de la escuela. Inscríbalo en alguna actividad 
—algún grupo juvenil, programa musical, equipo deportivo, lo que sea— que 
esté guiado por adultos. 
Luego dele seguimiento para asegurarse que vaya. 



¿A qué edad comienza…?
 Antes de los 18 años, en promedio, alrededor de los 12-13 años

ENTRE MÁS TEMPRANO EMPIECE UN INDIVIDUO A FUMAR, BEBER, O USAR OTRAS 
DROGAS, ES MÁS PROBABLE QUE DESARROLLE UNA ADICCIÓN:
Cada año que se retrase el uso de una sustancia durante el período del desarrollo del cerebro 
en la adolescencia, el riesgo de adicción y abuso de sustancias disminuye.  

Iniciación del consumo de sustancias (nuevos consumidores) 
En 2018, las sustancias con el mayor número de iniciadores (ej: el año pasado) o abuso 
fueron:  

● Alcohol (4.9 millones de nuevos consumidores)
● Marihuana (3.1 millones de nuevos consumidores)
● Analgésicos por prescripción (1.9 millones de nuevos abusadores) 
● Cigarrillos (1.8 millones de nuevos consumidores) 

Riesgo percibido por consumo de sustancias 
En 2018, más de 4 de cada 5 personas con edades 12 o mayores percibieron un mayor 
riesgo de daño por el consumo de cocaína o heroína (86.5 y 94.3 por ciento 
respectivamente), mientras que menos de un tercio de las personas (30.6 por ciento) 
percibieron un mayor riesgo de daño por el consumo semanal de marihuana. 

Alrededor de 2 de cada 3 personas (68.5 por ciento) percibieron un riesgo mayor al 
beber y embriagarse, y casi 3 de cada 4 personas (71.8 por ciento) percibieron mayor 
riesgo al fumar una o más cajetillas de cigarrillos por día.    



Las 10 CHISPAS más comunes entre los 
adolescentes americanos:

➢ Artes creativas
➢ Atletismo
➢ Aprendizaje (ej: idiomas, ciencia, historia) 
➢ Lectura
➢ Ayudar y servir
➢ Espiritualidad, religión
➢ Naturaleza, ecología y medio ambiente
➢ Vivir una vida de calidad (ej: alegría, tolerancia, 

cuidados)
➢ Bienestar de animales
➢ Liderazgo

¡CHISPAS!
“CHISPAS” son aquellas actividades e intereses que verdaderamente cautivan a 
los jóvenes a poner todo de su parte.  Descubrir esas chispas puede ayudar a los 
estudiantes a expresar sus personalidades al aportar una contribución única al 
mundo. Los jóvenes que conocen y desarrollan sus chispas —y que tienen 
adultos campeones que los ayudan en sus vidas— tienen calificaciones más altas, 
mejor asistencia a la escuela, además de salud física, empatía, competencia 
social, preocupación por su entorno, deseo de ayudar a otros y sentido de 
propósito.      

                      Lista completa de CHISPAS:
1. Música instrumental
2. Música conducir/dirigir
3. Música composición
4. Música ejecución
5. Arte
6. Escribir/composiciones
7. Danza y movimiento
8. Otras artes creativas
9. Construcción y diseño

10. Liderazgo
11. Iniciativa empresarial
12. Deportes y atletismo
13. Aprendizaje
14. Enseñar/Instrucción
15. Relaciones
16. Servir, ayudar y voluntariado

17. Naturaleza, ecología y medio ambiente
18. Animales
19. Computación
20. Comedia
21. Oratoria
22. Espiritualidad
23. Drama y teatro
24. Fotografía y películas
25. Comprometerse a vivir de cierta manera
26. Lectura
27. Abogacía
28. Familia
29. Vida al exterior
30. Periodismo
31. Mecánica e ingeniería
32. Resolver problemas sociales

CHISPAS también se les conoce como drogas naturales (Natural Highs) ...son cosas que disfrutas que no requieren de drogas.  




