Editorial

ESCUCHAR

¡QUÉ VICIO TAN FEO…
Y malo para la salud!

F

umar y envenenarse a través del cigarrillo ha sido
uno de los más graves problemas de salud de la época
moderna. ¡No hay duda! Pues bien, ahora tenemos un
problema peor: el consumo de nicotina mediante los
cigarrillos electrónicos.
Esto se ha convertido, en poco tiempo, en la peor
pesadilla para profesores y directivos en las escuelas
del país. Que un jovencito este usando estos dispositivos
en la práctica llamada “Vaping” o “Juuling’ hasta en su
propio salón del clases es un problema grave. Muy grave.
Por algo autoridades escolares ya se atreven a decir que
“Será el problema de salud de la década”.
Este producto se ha hecho muy popular en tiempo récord.
Es fácil de cargar, se confunde en muchos casos con una
USB, la nube de humo es muy pequeña y se disipa rápido,
su olor es como de perfume o menta o mango y lo peor de
todo es MUY adictivo.
En algunos casos parece que los jóvenes no saben que
contiene nicotina. La realidad es francamente terrible. El
cartucho de nicotina que se inserta en el dispositivo para
fumar, produce aproximadamente 200 inhalaciones, casi
lo mismo que un paquete de cigarrillos convencionales.

Es tal la gravedad del problema que en algunas escuelas
se han quitado las puertas de los baños, para verificar
y evitar consumo, y también ha incrementado las
sanciones para los que sean encontrados fumando, pero
“este vicio” sigue en aumento.
“Estos productos son para adultos” han dicho los
fabricantes y han diseñado campañas para educar sobre
la adicción a la nicotina. Parece que ha servido de poco.
En este punto y antes que se produzca una verdadera
tragedia con un nueva generación de adictos, hay que
actuar y de gran forma.
La responsabilidad no solo debe ser de los profesores o
los padres de familia. Aquí se necesita “mano firme” por
parte de las autoridades. La FDA, entidad que regula los
productos de tabaco, debe acelerar las regulaciones que
saquen de las calles y del mercado todos estos productos.
Quizás es la única oportunidad que se tiene. Es una guerra
entre el bien y el mal. El demonio está representado
en el fácil acceso y en la fuerte publicidad que motiva
el consumo. Su contraparte en la salud y bienestar de
nuestros jóvenes. ¿Usted de qué lado está? Y ¿Qué tanto
está dispuesto a hacer?
¡Hable pues!
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