
Viernes, 20. septiembre 2019

El Presidente Trump da un paso para
prohibir los cigarrillos electrónicos
saborizados
Con 450 adultos jóvenes hospitalizados en sólo unas pocas semanas en los Estados
Unidos debido a infecciones pulmonares graves causadas por fumar cigarrillos
electrónicos, las regulaciones ahora se vuelven en contra de la industria de los
cigarrillos electrónicos.

Es ampliamente reconocido que los cigarrillos electrónicos tales como Juul son
atractivos para los adolescentes donde quiera que se vendan. Estos productos parecen
de alta tecnología y vienen en una variedad de sabores tales como mango y crème
brulee. Los adolescentes que prueban estos productos no saben que contienen nicotina
y que son muy adictivos. Antes de que lo sepan, son atrapados por los cigarrillos
electrónicos. Las evidencias en los Estados Unidos demuestran que casi el 22% de los
adolescentes que fuman cigarrillos electrónicos luego prueban el tabaco. La nicotina
por sí misma causa problemas del desarrollo cognitivo y pérdida de la memoria en los
adolescentes.

Junto con la nicotina viene el cannabis en líquidos para cigarrillos electrónicos. Del
cannabis se ha demostrado que tiene efectos potencialmente perjudiciales a largo plazo
en la función cerebral. Pero los adolescentes ingieren en los cigarrillos electrónicos
sabores dulces y cannabis sin conocer el daño que se están causando hasta que es
demasiado tarde: se han convertido en adictos. La reciente serie de hospitalizaciones en
los Estados Unidos ha revelado que fumar cigarrillos electrónicos causa infecciones
pulmonares graves. La única cosa identi�cada como relacionada con estas infecciones



pulmonares es que todos los afectados usan cigarrillos electrónicos.

El Presidente de los Estados Unidos entró en esta discusión y propone prohibir los
cigarrillos electrónicos saborizados para proteger a la juventud  en los Estados Unidos.
El estado de Michigan ya prohibió los cigarrillos electrónicos saborizados mientras que
la ciudad de San Francisco prohibió completamente su venta. Nueva York también está
dando pasos para prohibir los sabores. La preocupación es tan grande con casi el 50%
de los adolescentes de los Estados Unidos que han probado un cigarrillo electrónico, se
requiere una legislación para detener que los jóvenes se conviertan en adictos a la
nicotina y a fumar cigarrillos electrónicos.

Aunque algunos cientí�cos médicos aún señalan el hecho de que los cigarrillos
electrónicos no son tan perjudiciales como el tabaco, se ha señalado que los cigarrillos
electrónicos no se pueden comparar con el tabaco. La profesora Charlotta Pisinger,
presidente del Comité del Control del Tabaco de la European Respiratory Society dijo
que no existe ningún lugar para la complacencia al demorar la legislación contra los
cigarrillos electrónicos. “Estamos obteniendo más y más información respecto a lo que
sucede en el cuerpo cuando las personas fuman cigarrillos electrónicos, cómo puede
afectar el sistema cardiovascular, los pulmones, etc, y las pruebas se están acumulando
de que estos productos son perjudiciales. Podríamos sorprendernos de que el daño sea
mayor de lo que creemos porque existe un gran problema con toda la investigación que
hemos hecho hasta ahora. La gente está comparando esto con los cigarrillos
convencionales, pero los productos son extremadamente diferentes. Estamos buscando
manzanas, pero quizás deberíamos buscar peras. Esto es algo nuevo.”
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https://www.naturalscience.org/es/news/2019/09/el-presidente-trump-da-un-paso-para-
prohibir-los-cigarrillos-electronicos-saborizados/

https://www.theguardian.com/society/2019/sep/14/vaping-�avours-health-concern-
children – cita de la Profesora Pisinger.

Efectos de los cigarrillos electrónicos para la salud:
https://www.naturalscience.org/es/publicaciones/el-peligro-de-los-cigarrillos-
electronicos-la-creacion-de-una-nueva-generacion-de-adictos-a-la-nicotina/

Cannabis:
https://www.naturalscience.org/es/publicaciones/cannabis-fumar-marihuana-no-es-
inofensivo-ni-saludable/
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