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El Departamento de Salud lanza una nueva aplicación para adolescentes y 

adultos jóvenes que usan productos de vapeo 
 

OLYMPIA – El Departamento de Salud (DOH) del estado de Washington presenta una nueva 

aplicación para teléfonos inteligentes para ayudar a los adolescentes y a los adultos jóvenes a 

dejar de usar productos de vapeo. Desarrollada en colaboración con 2Morrow Inc., la aplicación 

está disponible de forma gratuita para los habitantes de Washington en doh.wa.gov/dejar y se 

puede acceder a ella a través de teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles o de 

escritorio.  

“La aplicación es un recurso prometedor para ayudar a combatir la epidemia del uso de 

productos de vapeo en los jóvenes de nuestro estado”, expresó la Dra. Kathy Lofy, funcionaria 

de salud estatal. “Tenemos la esperanza de que más jóvenes se sientan capaces de dejar de usar 

productos de vapeo si hacemos que puedan acceder a herramientas para dejar este hábito a través 

de sus teléfonos inteligentes y computadoras”. 

Este programa autoguiado incluye diez lecciones cortas, protocolos de mensajería avanzados y 

consejos personalizados. Los participantes aprenden a afrontar pensamientos inútiles, impulsos y 

antojos y practican cómo avanzar hacia su meta de reducir o dejar el hábito de fumar. Durante el 

proceso, reciben mensajes de texto todos los días y pueden hacer un seguimiento de su progreso.  

Estudios indicaron que las personas que usan programas para dejar de fumar similares de 

2Morrow tienen una probabilidad seis veces mayor de dejar el hábito que los que lo hacen por su 

cuenta.  

“Aunque todavía no entendemos todos los efectos en la salud del uso de productos de vapeo, sí 

sabemos que la nicotina es muy adictiva y que puede tener efectos muy negativos en un cerebro 

en desarrollo”, indicó Jo Masterson, directora de productos de 2Morrow. “Dejar la nicotina no es 

fácil. Sin embargo, existen estrategias comprobadas que pueden ayudar. Creemos que tener estos 
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programas en una aplicación será más atractivo para los jóvenes que los métodos tradicionales y 

que aumentará el acceso de usuarios y sus intentos de dejar de fumar”. 

Según la Encuesta Juventud Sana del estado de Washington, aproximadamente un 30 por ciento 

de los alumnos de último año de la secundaria usaron productos de vapeo con nicotina en 2018. 

En otra encuesta realizada por 2Morrow, el 87,5 por ciento de los adolescentes que respondieron 

reportaron que habían considerado dejar de usar productos de vapeo y, de ellos, el 71,4 por 

ciento sienten que dejarán de hacerlo antes de que cumplan 21 años. Sin embargo, muchos 

adolescentes no se dan cuenta de los riesgos para la salud que trae el uso de estos productos, ni lo 

difícil que es dejar cuando ya se tiene una adicción. 

Para registrarse en la aplicación y encontrar otros programas para dejar de fumar, visite 

doh.wa.gov/dejar. 

Ingrese al sitio web del DOH cuando necesite una dosis saludable de información. Encuéntrenos 

en Facebook y síganos en Twitter.  
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