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En Colombia más de 200.000 menores de 18 años han consumido cigarrillos 
electrónicos (MinJusticia y DANE 2019). La industria de estos productos los ha 
venido promocionando como de «menor riesgo» y útiles para «dejar de fumar». Sin 
embargo, MinSalud ha indicado que ninguna de estas afirmaciones cuenta con 
evidencia suficiente. Por el contrario, está demostrado que el consumo de 
vapeadores triplica las probabilidades de fumar cigarrillos convencionales en 
adolescentes y jóvenes. Así mismo, el consumo de estos productos ha llevado a 
miles de adolescentes en el mundo a presentar graves enfermedades respiratorias 
que requieren tratamiento especializado (MinSalud, 2019). 

Existe evidencia de que las compañías fabricantes de cigarrillos electrónicos han 
desarrollado estrategias directamente encaminadas a lograr que niñas, niños y 
adolescentes inicien el consumo de estos productos. Se ha demostrado que la 
formas, los colores y los sabores de los vapeadores persiguen el consumo de las 
personas menores de 18 años (Bloomberg Law, 2022).

Con el fin proteger la salud de niñas, niños y adolescentes, desde Red PaPaz 
compartimos los siguientes mensajes para que pueda difundirlos en los canales de 
comunicación de su institución educativa, y así ayudar a madres, padres y 
cuidadores a hablar con sus hijas e hijos sobre los riesgos asociados al consumo de 
vapeadores.
En caso de publicarlos en sus redes sociales, no olvide etiquetarnos: 

 Twitter:   @RedPaPaz
 Facebook:  @redpapaz.org
 Instagram:  @red.papaz
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