
JUUL y los jóvenes: la popularidad del cigarrillo electrónico en aumento 
 

 

¿Qué es un JUUL? 

 

El término "cigarrillos electrónicos" abarca una 

gran variedad de productos que se 

comercializan actualmente, desde los que 

parecen cigarrillos o bolígrafos hasta productos 

algo más grandes como “vaporizadores 

personales" y "sistemas de tanques". En lugar de 

quemar tabaco, los cigarrillos electrónicos con 

mayor frecuencia usan una bobina alimentada 

por  

baterías para convertir una solución líquida en un aerosol que el usuario inhala. El dispositivo de cigarrillo 

electrónico, llamado JUUL, se ha vuelto cada vez más popular desde su lanzamiento en 2015. 

 

 

 

Los Laboratorios JUUL producen el dispositivo 

JUUL y las cápsulas JUUL, que se insertan en el 

dispositivo JUUL. En apariencia, el dispositivo 

JUUL luce bastante similar a una memoria USB y, 

de hecho, puede cargarse en el puerto USB de 

una computadora. Según los Laboratorios JUUL, 

todas las cápsulas JUUL contienen saborizantes 

y 0.7 ml de e-líquido con 5% de nicotina en peso, 

que dicen que es la cantidad equivalente de 

nicotina en un paquete de cigarrillos, o 200 

caladas. Las cápsulas JUUL vienen en cinco 

sabores: menta fresca, crème brulée, mezcla de 

frutas, tabaco Virginia y mango, así como tres 

sabores adicionales de edición limitada: pepino 

fresco, tabaco 



clásico y mentol clásico1. Otras compañías  

fabrican cápsulas "compatibles con JUUL”

con sabores diferentes; por ejemplo, el sitio web 

Eonsmoke vende cápsulas compatibles con JUUL 

con sabor a arándanos, fresa sedosa, mango, 

menta fresca, sandía, tabaco y café con leche.2 

También hay empresas que producen 

"envolturas" o "adhesivos” únicos que se 

adhieren alrededor del dispositivo y permiten a 

los usuarios personalizar su dispositivo con 

colores únicos (y puede ser una forma atractiva 

para que los usuarios más jóvenes adornen su 

dispositivo). 
 

 

 

 

Según los datos de Wells Fargo, la popularidad de JUUL ha crecido de manera espectacular en el último 

año, con ventas unitarias que aumentaron más del 600 por ciento en 2017. A mediados de 2016, la 

participación en las ventas en dólares de los productos de JUUL fue inferior al 5 por ciento, la más baja en 

comparación con los productos vendidos por las principales compañías en los canales de seguimiento de 

Nielsen.* Pero a fines de 2017, las ventas de JUUL habían superado a todos los productos de otras 

compañías (ver gráfico adjunto).3 Como resultado, JUUL ahora es más popular que las marcas  

                                                             
* Los datos rastreados incluyen canales masivos y tiendas de conveniencia; no incluye ventas en línea o 
ventas de tabaco y tiendas de vapeo. 



de cigarrillos electrónicos fabricados por las principales compañías tabacaleras (blu, Vuse y MarkTen). 

Según los datos más recientes de Wells Fargo, las ventas de JUUL representan actualmente el 54,6% de la 

cuota de mercado.4 

 

El uso de JUUL entre los jóvenes y los adultos jóvenes 

 

Según la encuesta nacional de tabaquismo en jóvenes de EE.UU., el 11.3 por ciento de los estudiantes de 

escuela secundaria y el 4.3 por ciento de los estudiantes de escuela media, más de 2 millones de jóvenes, 

eran usuarios corrientes de cigarrillos electrónicos en 2016.5 Sin embargo, un estudio de Truth Iniciative 

descubrió que una cuarta parte de los usuarios de JUUL jóvenes y adultos jóvenes no se refieren al uso de 

JUUL como "uso de cigarrillo electrónico" o "vapeo", sino más bien como "JUULeo" (JUULing, en ingés).6 

Por lo tanto, es posible que las encuestas existentes no reflejen el espectro completo del uso de cigarrillos 

electrónicos entre los jóvenes. Los artículos de noticias, las cartas de funcionarios escolares y las pruebas 

anecdóticas indican que JUUL ha ganado popularidad entre los jóvenes y los adultos jóvenes en todo 

EE.UU., desde las escuelas medias hasta los campus universitarios. Estas historias atribuyen el atractivo 

de JUUL entre esta población a su diseño elegante y discreto. Por ejemplo: 

 

“Los estudiantes de secundaria y universitarios corren a los negocios para comprar el producto 

porque su diseño discreto hace que sea fácil esconderse de los padres y los maestros, al mismo 

tiempo que le da al usuario un gran impacto de nicotina. Algunos estudiantes se han jactado en las 

redes sociales de usar el JUUL en clase, a pesar de que los cigarrillos electrónicos están prohibidos 

en el interior de la mayoría de las escuelas.” - Pittsburgh Post-Gazette.7 

 

"Un editor del periódico estudiantil de la Universidad de Nueva York documentó la creciente 

popularidad de JUUL en el campus, incluso en los dormitorios. Un periódico estudiantil de la 

Universidad de Illinois llamó a JUUL una "nueva epidemia que está arrasando el campus". Y en los 

suburbios de D.C., el director de una escuela secundaria quitó las puertas de los puestos de baño 

para evitar que los estudiantes usen drogas adentro, como JUUL." - USA Today.8 

 

"Una de las razones por las que JUUL y los bolígrafos vapeadores son tan populares actualmente 

entre los adolescentes podría ser porque pueden usarse en interiores sin atraer atención no 

deseada o crear hedor... En Twitter, los adolescentes publican sobre su uso en la escuela. Los más 

descarados encienden sus cigarrillos electrónicos cuando sus maestros están de espaldas a ellos." 

– NPR.9 

 

La disponibilidad de sabores también puede contribuir a la popularidad de JUUL entre los jóvenes. Una 

encuesta nacional descubrió que el 81 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 17 años que alguna vez 

usaron cigarrillos electrónicos habían usado un cigarrillo electrónico con sabor la primera vez que 
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probaron el producto, y que el 85.3 por ciento de los usuarios actuales de cigarrillos electrónicos jóvenes 

usaron cigarrillo electrónico con sabor en el último mes. Además, el 81.5 por ciento de los usuarios jóvenes 

de cigarrillos electrónicos dijeron que usan cigarrillos electrónicos "porque vienen en sabores que me 

gustan".10 

 

Los problemas de salud y JUUL 

 

La cantidad de jóvenes que usan cigarrillos electrónicos, incluido JUUL, es alarmante y plantea serias 

preocupaciones de que los cigarrillos electrónicos podrían ser para algunos niños una entrada a la adicción 

a la nicotina y al uso de cigarrillos convencionales. Aunque no existe suficiente investigación sobre los 

efectos a largo plazo del uso de cigarrillos electrónicos en general, y sin duda no es específico de JUUL, el 

uso de tales productos todavía despierta inquietudes porque contienen nicotina. La compañía afirma que 

la nicotina en JUUL proviene de "sales de nicotina que se encuentran en la hoja de tabaco, y no en la pasta 

base de nicotina", lo que según aseveran "se ajustan a los niveles de concentración de nicotina similares 

a los de los cigarrillos".11 El impacto en la salud de esa forma específica de nicotina aún se desconoce. 

 

Si bien todavía es una pregunta científica abierta si los cigarrillos electrónicos podrían ayudar o no a los 

fumadores adultos a dejar el cigarrillo, los niños no deberían consumir ningún producto de tabaco, 

incluidos los cigarrillos electrónicos. La nicotina es una droga altamente adictiva que puede tener efectos 

dañinos duraderos en el desarrollo del cerebro adolescente.12  La nicotina también afecta el sistema 

cardiovascular.13 La Dirección General de Servicios de Salud de los Estados Unidos (U.S. Surgeon General)  

concluyó que "el uso de productos que contienen nicotina representa un peligro para los jóvenes, las 

mujeres embarazadas y los fetos. El uso entre los jóvenes de productos que contienen nicotina en 

cualquier forma, incluso en los cigarrillos electrónicos, es peligroso.”14  Es fundamental educar a los 

jóvenes sobre los peligros del uso de JUUL y la nicotina porque un estudio de Truth Initiative descubrió 

que el 63 por ciento de los usuarios de JUUL de entre 15 y 24 años de edad no sabían que el producto 

siempre contiene nicotina (todas las cápsulas vendidas de JUUL contienen nicotina). 15  La Dirección 

General de Servicios de Salud descubrió que si bien se necesita más investigación, la evidencia de varios 

estudios longitudinales sugiere que el uso del cigarrillo electrónico está "fuertemente asociado" con el 

uso de otros productos de tabaco entre los jóvenes y los adultos jóvenes, incluidos los cigarrillos 

convencionales.16 La Academia Nacional de Ciencias (anteriormente el Instituto de Medicina) también 

concluyó en su informe de 2018 que, "hay evidencia sustancial de que el uso de cigarrillos electrónicos 

aumenta el riesgo de usar cigarrillos de tabaco combustible entre los jóvenes y adultos jóvenes".17 
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La publicidad y el acceso a JUUL 

Cuando JUUL se lanzó por primera vez en 2015, la compañía utilizó diseños llamativos y coloridos, e 

imágenes y temas orientados a los jóvenes, como jóvenes bailando y usando JUUL. La campaña de 

mercadotecnia original de JUUL incluía vallas publicitarias, videos de YouTube, publicidad en Vice 

Magazine, fiestas de lanzamiento y un recorrido de degustación. 

 
 

Recientemente, JUUL actualizó su código de mercadotecnia18 con el objetivo de limitar la exposición de 

los jóvenes a su publicidad. Sus materiales de mercadotecnia actuales se centran principalmente en sus 

sabores populares y en los mensajes que alientan a los fumadores a "hacer el cambio satisfactorio". Sin 

embargo, las redes sociales continúan ayudando a impulsar la popularidad de JUUL. Si bien la cuenta de 

Instagram de JUUL está restringida a personas de 18 años o más, su cuenta de Twitter no está restringida 

por edad y contiene contenido similar. Además, las publicaciones patrocinadas por JUUL y las 

publicaciones generadas por los usuarios que etiquetan, por ejemplo: #JUULvapor, #doit4JUUL (en 

español: #hazloxJUUL) y mencionan a “JUUL” no tienen restricciones. Este tipo de mensajes en las redes 

sociales pueden aumentar la exposición a las imágenes y mensajes pro cigarrillo electrónico, al hacer que 

el uso de JUUL se vea fresco y rebelde.  

 

Los dispositivos JUUL y las cápsulas JUUL están disponibles para la venta en el sitio web de JUUL y otros 

minoristas en línea, así como en tiendas de conveniencia, tiendas de vapeo y vendedores de tabaco. Para 

acceder al sitio web de JUUL, los usuarios deben indicar que tienen 21 años o más con solo hacer clic en 

un botón, pero JUUL afirma que utiliza procesos de verificación de edad más estrictos para las compras 

en línea. La ley de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) prohíbe 

la venta de cigarrillos electrónicos a menores de 18 años, y algunas leyes estatales y locales de EE.UU. 

establecen más alta la edad mínima de venta. 
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No está claro en dónde los jóvenes obtienen los productos de JUUL, pero ha habido comentarios sobre 

cómo comprarlos en fuentes sociales que son para mayores de 18 años, en línea o en persona en negocios 

minoristas que no cumplen con la ley estatal o federal, o de revendedores en línea como eBay† y Craigslist 

que no tienen verificación de edad. Aunque el costo inicial del dispositivo es alto (un kit básico JUUL, que 

incluye el dispositivo, el cargador y 4 cápsulas JUUL, cuesta $ 49.99 en el sitio web de JUUL), los defensores 

del control del tabaco han compartido historias de niños que juntan dinero entre varios para comprar y 

compartir un dispositivo y vender "inhalaciones" del dispositivo para recuperar su costo. 

1  Sitio web de JUUL, visitado el 24 de enero de 2018, https://www.juulvapor.com/shop-pods y 
https://www.juulvapor.com/limited-edition. Véase también JUUL Instagram, 30 de noviembre de 2017, 
https://www.instagram.com/p/BcISxvNgEVP/?taken-by=juulvapor; 19 de diciembre de 2017, 
https://www.instagram.com/p/Bc5IyhcAwqj/?taken-by=juulvapor. 
2 Sitio web de Eonsmoke, consultado el 24 de enero de 2018, https://www.eonsmoke.com/12-buy-juul-
compatible-pods-capsules. 
3 Nielsen Total US xAOC/Convenience Database & Wells Fargo Securities, LLC, in Wells Fargo Securities, 
Nielsen: Tobacco 'All Channel'. Datos 12/30, 9 de enero de 2018. 
4 Nielsen Total US xAOC / Convenience Database & Wells Fargo Securities, LLC, en Wells Fargo Securities, 
Nielsen: Tobacco 'All Channel'. Datos 3/24, 3 de abril de 2018. 
5 Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, "Uso de tabaco entre estudiantes de escuela 
media y secundaria - Estados Unidos, 2011-2016," MMWR, 66 (23): 597-603, 16 de junio de 2017, 
 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/pdfs/mm6623a1.pdf. 
6 Truth Initiative, "Monitorear el futuro revela buenas y malas noticias que subrayan la necesidad de 
educación y regulación", 14 de diciembre de 2017, https://truthinitiative.org/news/monitoring-future-
reveals-good-and-bad-news-underscoring-need-education-and-regulation. 
7 Routh, J. "Un dispositivo con apariencia de memoria USB y perfume de mango permite a los niños fumar 
en clase", Pittsburg Post-Gazette, 12 de diciembre de 2017,  

                                                             
† La política de eBay prohíbe la venta de productos de tabaco; sin embargo, se ha encontrado que los 
productos de JUUL están a la venta en el sitio web bajo otras categorías, como la electrónica, con listas 
de productos que omiten usar los términos "tabaco" y "nicotina". 
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http://www.postgazette.com/local/region/2017/12/12/JUUL-vaporizer-nicotine-flash-drive-small-
concealable-e-cigarette/stories/201712120151. 
8 Hafner, J. "Cigarrillos electrónicos JUUL: El controvertido dispositivo de vapeo popular en los campus de 
las escuelas", USA Today, 31 de octubre de 2017, https://www.usatoday.com/story/money/nation-
now/2017/10/31/juul-e-cigs-controversial-vaping-device-popular-school-campuses/818325001/. 
9 Chen, A. "Los adolescentes abrazan a JUUL y dicen que es lo suficientemente discreto como para usarlo 
en clase", NPR, 4 de diciembre de 2017, 
https://www.npr.org/sections/health-shots/2017/12/04/568273801/teenagers-embrace-juul-saying-its-
discreet-ough-to-vape-in-class. 
10 Ambrose, BK, et al., "Uso de productos de tabaco saborizado entre jóvenes estadounidenses de entre 12 
y 17 años, 2013-2014", Revista de la Asociación Médica Estadounidense, publicado en línea el 26 de 
octubre de 2015. 
11 Pax Labs, Inc. (nombre anterior de Laboratorios JUUL), Pax Labs, Inc. otorgó la patente estadounidense 
para el cigarrillo electrónico con sal de nicotina, 22 de diciembre de 2015, 
https://www.juulvapor.com/media/wysiwyg/JUUL/JUUL_USPTO_Patent_Press_Release_15-1216.pdf. 
12 Departamento de Salud y Servicios Sociales de los EE. UU., Las consecuencias del tabaquismo en la 
salud: 50 años de progreso. Un informe de la Dirección General de Salud Pública de los Estados Unidos, 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Oficina de Tabaquismo y Salud, 2014, 
http://www.surgeongeneral.gov/library/reports/50-years-of-progress/index.html. Ver también: Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades, Oficina de Tabaquismo y Salud, "Sistemas electrónicos de 
suministro de nicotina: datos clave", julio de 2015. Consultado el 19 de noviembre de 2015.  

http://www.cdc.gov/tobacco/stateandcommunity/pdfs/ends-key-facts2015.pdf 
13 Departamento de Salud y Servicios Sociales de los EE. UU., Cómo el humo del tabaco causa enfermedad: 
la base biológica y conductual para la enfermedad atribuible al tabaquismo. Un informe de la Dirección 
General de Salud Pública de los Estados Unidos, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 
Oficina de Tabaquismo y Salud, 2010 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK53017/. 
14 Departamento de Salud y Servicios Sociales de los EE. UU., El uso de cigarrillos electrónicos entre jóvenes 
y adultos jóvenes. Un informe de la Dirección General de Salud Pública de los EE. UU.. Atlanta, Georgia: 
Departamento de Salud y Servicios Sociales de los EE. UU., Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades, Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud, 
Oficina de Tabaquismo y Salud, 2016. 
15 Willett, J, et al., "Reconocimiento, uso y percepciones de JUUL entre jóvenes y adultos jóvenes.", Tobacco 
Control, publicado en línea el 18 de abril de 2018. 
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2018/04/07/tobaccocontrol-2018-054273 
16 Departamento de Salud y Servicios Sociales de los EE. UU., El uso de cigarrillos electrónicos entre jóvenes 
y adultos jóvenes. Un informe de la Dirección General de Salud Pública de los EE. UU.. Atlanta, Georgia: 
Departamento de Salud y Servicios Sociales de los EE. UU., Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades, Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud, 
Oficina de Tabaquismo y Salud, 2016. Ver también, Leventhal, AM, et al., "Asociación del uso de cigarrillo 
electrónico con el inicio del consumo de productos de tabaco combustible en la adolescencia temprana.", 
Revista de la Asociación Americana de Medicina, 314 (7): 700-707, 2015. Wills, Thomas A., et al., "Estudio 
longitudinal sobre el uso del cigarrillo electrónico y la iniciación a fumar cigarrillos entre los estudiantes 
de secundaria en Hawai.", Tobacco Control, publicado en línea el 25 de enero de 2016. Wills, TA, et al., 
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línea en julio de 2016. 
17  Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, 2018. "Consecuencias de los cigarrillos 
electrónicos en la salud pública.” Washington, DC: La Academia Nacional de Prensa.  
http://nationalacademies.org/hmd/Reports/2018/public-health-consequences-of-e-cigarettes.aspx . 
18 Código de mercadotecnia de JUUL https://www.juulvapor.com/marketing-code/, visitado el 31/1/18. 


