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EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
DISPONE DE DOS ENCUESTAS SOBRE
EL ABUSO DE SUSTANCIAS:

EDADES

(1)

15-64 años

Consumidores de 14-18 años:

(2)

Se consideran mucho menos
peligrosos que fumar tabaco.

ESTUDES
14-18 años

Casi la mitad de los consumidores
de cigarrillos electrónicos utiliza
estos dispositivos con nicotina.

· 38% repite curso
· 74,1% consume otras
sustancias

Se considera menos peligroso que
el tabaco.
Droga ilegal más disponible y
accesible a estudiantes.

CONSUMO DE TABACO, CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS Y CANNABIS EN EL ÚLTIMO MES:

36,8%

26,7%
19,3%
14,9%
1,8%

DATOS DE LAS ÚLTIMAS VERSIONES

EDADES
ESTUDES

Tabaco

Cigarrillos
electrónicos

8%

Cannabis

EL CONSUMO DE TABACO, CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS
Y CANNABIS ENTRE LOS/LAS ADOLESCENTES

EL CONSUMO DE ESTAS SUSTANCIAS ES
COMÚN ENTRE LOS JÓVENES, SI BIEN
HALLAMOS DIFERENCIAS ENTRE
PATRONES DE CONSUMO CON RESPECTO
AL QUE SE DA EN LA EDAD ADULTA
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LOS DATOS ANTERIORES DEMUESTRAN
QUE LOS ADULTOS CONSUMEN MÁS
TABACO QUE LOS JÓVENES,
PERO LOS JÓVENES CONSUMEN MÁS
CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS Y CANNABIS
QUE LOS ADULTOS.

MITOS ALREDEDOR DE ESTAS
SUSTANCIAS
DISPONIBILIDAD REAL Y PERCIBIDA
QUE PONEN DE MANIFIESTO LAS
LAGUNAS EN LA LEGISLACIÓN

LA EVIDENCIA CIENTÍFICA DEMUESTRA QUE
SU CONSUMO PUEDE PROVOCAR:

"El cannabis es
una sustancia
natural y su
consumo no daña
la salud"

Consumir cigarrillos electrónicos
es popularmente conocido como

“VAPEAR”
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· Problemas de memoria y aprendizaje
· Peores resultados académicos
· Abandono prematuro de los estudios
· Dependencia
· Trastornos de personalidad
· Ansiedad, depresión, psicosis, esquizofrenia...
· Enfermedades bronco-pulmonares
· Cáncer
· Arritmias
Gran parte tienen nicotina, además de
sustancias como:
· Partículas ultrafinas que llegan a los pulmones
· Saborizantes (diacelato...)
· Sustancias químicas causantes de cancer
· Metales pesados (níquel, estaño, plomo...)
ADEMÁS, se ha demostrado que los consumidores
de cigarrillos electrónicos tienen más probabilidades
de consumir tabaco en el futuro.

LAS LEYES EXISTENTES PROHÍBEN LA VENTA DE TABACO Y CANNABIS A MENORES DE EDAD
PERO, A PESAR DE ELLO, LOS/LAS ADOLESCENTES USAN ESTAS DOS SUSTANCIAS.
LA MEJOR EDUCACIÓN QUE LAS FAMILIAS PUEDEN OFRECER PARA SUS HIJOS E HIJAS ES SER
UN BUEN MODELO.

SI NO QUIERES QUE ELLOS/AS FUMEN, MEJOR QUE NO LO HAGAS.

EL CONSUMO DE TABACO, CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS
Y CANNABIS ENTRE LOS/LAS ADOLESCENTES
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TABACO
La Ley 28/2005

(4)

de medidas sanitarias frente al tabaquismo

“prohíbe vender o entregar a personas menores de
dieciocho años productos del tabaco, así como
cualquier otro producto que le imite e induzca a fumar.”
Además,

“queda prohibido el patrocinio de los productos del
tabaco, así como toda clase de publicidad, y promoción
de los citados productos en todos los medios y
soportes.”

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS
(1)

El Real Decreto Ley 17/2017 (5)que regula los lugares de consumo y
la publicidad de los cigarrillos electrónicos prohíbe su consumo en
lugares que van desde centros sanitarios y formativos hasta medios
de transporte y parques infantiles, pero no menciona la prohibición
de venta y consumo relativos a los menores de edad.

Respecto a la regulación de la publicidad, este decreto limita la
promoción del producto, con algunas excepciones, por lo que
se trata de una regulación menos estricta que la del tabaco.
Pese a la legislación existente, la industria de
los cigarrillos electrónicos promueve su
consumo a través de la oferta de productos
atractivos, especialmente para los más jóvenes.

En las tiendas de cigarrillos electrónicos se pueden encontrar
productos de los más diversos sabores, formas y colores, lo
que los hace más atractivos.

CANNABIS
En España, es ilegal consumir o poseer cannabis en
lugares públicos, pero no existe una normativa que
prohíba explícitamente su consumo privado. Esta
cicunstancia, permite la existencia de grow shops, tiendas
de venta de todo tipo de semillas (incluyendo las de la
planta de marihuana), cuya actividad está permitida dado
que, técnicamente, la venta de semillas no es ilegal.

EL CONSUMO DE TABACO, CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS
Y CANNABIS ENTRE LOS/LAS ADOLESCENTES
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évict es un grupo de trabajo que investiga y produce información
sobre el policonsumo cannabis-tabaco. En su página web
disponen de materiales informativos, financiados por la DGPNSD,
como infografías y vídeos, además de notícias y material técnico
sobre el tema.

PARA SABER MÁS...
(1)

https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/EDADES_2019-2020_
resumenweb.pdf

(2)

https://pnsd.sanidad.gob.es/en/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/ESTUDES_2018-19_
Presentacion.pdf

(3) Informe sobre los cigarrillos electrónicos: situación actual, evidencia disponible y regulación:
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/docs/InformeCigarrilloselectronicos.pdf

(4) Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco:
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-21261

(5) Real Decreto-ley 17/2017 que modifica la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos
del tabaco:
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-13277

(6) Hable con su hijo adolescente sobre los cigarrillos electrónicos:

https://e-cigarettes.surgeongeneral.gov/documents/SGR_ECig_ParentTipSheet_Spanish_508.pdf

(7)

https://pnsd.sanidad.gob.es/ciudadanos/informacion/cigarrilloelectronico/home.htm

(8)

https://pnsd.sanidad.gob.es/ciudadanos/informacion/cigarrilloelectronico/menuCigarrilloElectronico/evidencia.htm

