Estrategia Anti-Vapeo
Una campaña interinstitucional en favor
de entornos escolares más seguros,
saludables y pacíficos

¿Qué son los
vapeadores?
• Son
sistemas
electrónicos
administración de nicotina.

de

• Contienen
aditivos,
sabores
y
productos químicos que pueden ser
tóxicos para la salud de las personas.
• En México, ningún vapeador o
calentador de tabaco cuenta con
autorización sanitaria.
• En mayo de 2022, la SEGOB y
COFEPRIS lanzaron un comunicado
de alerta sanitaria máxima para
vapeadores.
• Pese a estar prohibidos, hay un
mercado negro dirigido, entre otros,
a menores de edad.

La problemática
de los vapeadores
• Son promovidos como alternativa para
dejar de fumar, pero su eficacia no está
comprobada.

• Vapear eventualmente lleva a fumar. El
tabaquismo
es la primera causa
prevenible de enfermedad y muerte a
nivel mundial.
• Se comercializan con base en falsos
mensajes y poca evidencia científica.
• De ahí la baja percepción de riesgo que
tienen, en comparación con los cigarros
convencionales.

Sus efectos
en la salud y el
medio ambiente
• Contienen sustancias riesgosas para la
salud como dimetil éter (sustancia
altamente
inflamable),
eugenol
(utilizado para matar peces en los
acuarios), y linalol (insecticida contra
moscas y cucarachas).
• Los daños incluyen: dolor en pecho,
náuseas y vómitos, trastornos y lesiones
pulmonares, enfermedad cardiaca y
afectaciones al desarrollo del cerebro
en niños, niñas y adolescentes, así
como al desarrollo cerebral del feto en
mujeres embarazadas, entre otros.
• Sus componentes generan desechos
que tardan años en degradarse y
contaminan la tierra y los mantos
acuíferos.

Objetivo de la
campaña
• Prevenir el uso y consumo de
vapeadores en menores de edad de
10 a 15 años, en escuelas de
educación básica del país.

Objetivos específicos
•

Mostrar los riesgos a la salud asociados al uso
de vapeadores y cigarros electrónicos.

•

Desalentar el uso de vapeadores y cigarros
electrónicos con base en evidencia científica
sobre la adicción, daños ambientales y costos
económicos

•

Promover estilos de vida saludables y entornos
escolares seguros y libres de humo tóxico

•

Fomentar la denuncia sanitaria por la venta de
vapeadores

Población objetivo
• Estudiantes de Educación
Básica (primaria alta y
secundaria)
• Padres y madres de
familia
• Docentes y
directivos

Medios a utilizar
• Material didáctico

• Estudios de Caso

• Secuencias didácticas para •
docentes
•
• Periódicos murales
•
• Hojas de consejos
•
• Infografías

• Carteles

Podcast
Webinars
Redes sociales
Spots de radio y TV

La campaña y la
convivencia
escolar
• Esta campaña ayudará a crear
conciencia en las comunidades
escolares acerca de situaciones de
riesgo.
• Pondrá énfasis en el cuidado de sí
mismo y en el cuidado del otro.
• Al mismo tiempo, buscará ofrecer
opciones de recreación saludables
y seguras, sustentadas en una
sana convivencia.
• Contribuirá, por ello, a construir
entornos seguros, saludables y
pacíficos.
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