12 de septiembre de 2018

LA RESPUESTA DE TOBACCO FREE
FLORIDA A LA DECLARACIÓN DE LA FDA
SOBRE LA EPIDEMIA DEL USO DE
CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS POR PARTE
DE LOS JÓVENES
Comunicado de la agencia Tobacco Free Florida
TALLAHASSEE, FLORIDA – El 12 de septiembre de 2018, el comisionado de la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), Scott Gottlieb,
M.D., publicó un comunicado que declara que el uso de los cigarrillos electrónicos por parte de
los jóvenes es una epidemia. La FDA también anunció que presentó más de 1,300 cartas de
advertencia y multas a los vendedores, lo que incluyó el pedido a los cinco principales
fabricantes de cigarrillos electrónicos –JUUL, Vuse, MarkTen, blu y Logic– de planes detallados
para abordar el uso generalizado de estos dispositivos entre los jóvenes, en el plazo de 60
días. Además, la organización investigará las prácticas de marketing y ventas de estas marcas,
ya que se relacionan con este drástico aumento del uso de cigarrillos electrónicos por parte de
los adolescentes.
Según los datos de la recientemente publicada 2018 Florida Youth Tobacco Survey (FYTS, por
sus siglas en inglés), el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes de la Florida aumentó
de manera drástica en solo un año: 1
• El índice de uso actual de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes (de 11 a 17 años)
aumentó en un 60.2 por ciento, de 9.8 por ciento en 2017 a 15.7 por ciento en 2018.*
• Más de uno de cada tres estudiantes de secundaria de la Florida han probado los
cigarrillos electrónicos y casi uno de cada cuatro informaron usarlos en este momento.
• El uso actual de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes de escuela media de la
Florida aumentó en un 44.4 por ciento, de 5.4 por ciento en 2017 a 7.8 por ciento en
2018.
La experimentación continua con estos productos entre los jóvenes de la Florida es
preocupante. Muchos cigarrillos electrónicos contienen nicotina, que está demostrado que
afecta a la formación de los circuitos cerebrales que controlan la atención, el aprendizaje y la
susceptibilidad a la adicción. 2 El consumo y la adicción al tabaco comienzan con mayor
frecuencia durante la adolescencia y los primeros años de la adultez; 3,4 de hecho, casi nueve
de cada 10 fumadores de cigarrillos convencionales empiezan a fumar a los 18 años. 5 Prevenir
la adicción a la nicotina entre los jóvenes es crucial para poner fin al consumo de tabaco en
general. 6
En su declaración, la FDA reconoció que la mayor tendencia por parte de los jóvenes con
respecto a los cigarrillos electrónicos parece ser el uso de los dispositivos con cartuchos, como
el JUUL. Tobacco Free Florida identificó previamente este producto en particular como una
amenaza para la juventud y tomó medidas para educar a los residentes de la Florida sobre esta
peligrosa tendencia, lo que incluyó lanzar una campaña de marketing digital destinada a padres
y jóvenes. Tobacco Free Florida también desarrolló un blog educativo para brindar más

información a los residentes de la Florida, que puede encontrarse en el siguiente enlace:
tobaccofreeflorida.com/JUUL.
La FDA está considerando realizar cambios en su política para ayudar a combatir esta
tendencia, en especial con respecto a los cigarrillos electrónicos saborizados. Estos productos
están disponibles en sabores frutales y caramelo, que son particularmente atrayentes para los
adolescentes porque enmascaran el sabor fuerte de la nicotina, un químico tóxico. 7 Según el
informe 2016 del director general de salud pública sobre cigarrillos electrónicos entre jóvenes y
adultos jóvenes, los sabores fueron la razón principal del uso de estos productos por parte de
este sector de la población. 8
“Tobacco Free Florida apoya la iniciativa de la FDA para proteger a nuestros jóvenes de la
adicción a la nicotina”, afirmó Lacoadia Burkes, directora interina de la agencia de Tobacco
Free Florida. “También identificamos esta tendencia preocupante y seguiremos tomando
medidas para informar al público y poner fin al consumo de nicotina entre los jóvenes. La
capacidad de la FDA de reducir la disponibilidad de estos productos en línea y en los puntos de
venta es una herramienta particularmente potente que tendría un gran beneficio”.
En esta declaración, la FDA reconoce que los cigarrillos electrónicos podrían presentar riesgos
para la salud, lo que incluye la posible liberación de químicos en mayores niveles que los
cigarrillos convencionales. Es importante destacar que los cigarrillos electrónicos no son un
método para dejar de fumar aprobado por la FDA. Hay siete recursos y medicamentos para
dejar de fumar aprobados por la FDA cuya eficacia está comprobada y son efectivos cuando se
usan como se indica. 9
Tobacco Free Florida ofrece recursos y servicios gratuitos y de eficacia comprobada para
ayudar a los residentes de la Florida a dejar el tabaco, mediante su programa Déjalo a Tu
Manera. Para obtener más información, visita tobaccofreeflorida.com/quityourway/es o llama al
1-877-U-CAN-NOW (1-877-822-6669).
Acerca del Departamento de Salud de la Florida
El Departamento, acreditado a nivel nacional por la Public Health Accreditation Board, trabaja
para proteger, promover y mejorar la salud de todas las personas de la Florida a través de
iniciativas integradas entre el estado, los condados y las comunidades.
Síguenos en Twitter en @HealthyFla y en Facebook. Para obtener más información sobre el
Departamento de Salud de Florida, visita www.FloridaHealth.gov.
Acerca de Tobacco Free Florida
La iniciativa Tobacco Free Florida del Departamento de Salud es una campaña de cese y de
prevención que abarca a todo el estado y es financiada por el fondo fiduciario del tabaco de la
Florida. Desde que el programa comenzó en 2007, más de 188,000 habitantes de la Florida
han dejado de fumar usando uno de los recursos y servicios gratuitos de Tobacco Free Florida.
En este momento hay aproximadamente 451,000 fumadores adultos menos de los que había
hace 10 años, y el estado ha ahorrado un monto estimado de $17.700 millones en costos de
atención sanitaria. Para conocer más sobre los servicios Déjalo a Tu Manera de Tobacco Free
Florida, visita http://tobaccofreeflorida.com/es o sigue la campaña en Facebook en
www.facebook.com/TobaccoFreeFlorida o en Twitter en www.twitter.com/tobaccofreefla.
###

1

Florida Youth Tobacco Survey (FYTS), Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology, 2018.

2

England, L. et al. Nicotine and the Developing Human: A Neglected Element of the E -cigarette Debate. Am J Prev Med. 2015 Mar
7.
3
U.S. Department of Health and Human Services. Preventing Tobacco Use Among Young People: A Report of the Surgeon
General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, Office on Smoking
and Health, 1994 [accessed 2015 Oct 14].
4
U.S. Department of Health and Human Services. Preventing Tobacco Use Among Youth and Young Adults: A Report of the
Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National
Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2012 [accessed 2015 Oct 14].
5
U.S. Department of Health and Human Services. Preventing Tobacco Use Among Youth and Young Adults: A Report of the
Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National
Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2012 [accessed 2015 Oct 14].
6
U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the
Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National
Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014
7
Kostygina, G, Glantz, S, & Ling, PM, “Tobacco industry use of flavours to recruit new users of little cigars and cigarillos,” Tobacco
Control 25(1):66-74, January 2016.
8
U.S. Department of Health and Human Services. E-Cigarette Use Among Youth and Young Adults. A Report of the Surgeon
General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center
for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2016.
9
"Five Keys for Quitting Smoking." Centers for Disease Control and Prevention. Centers for Disease Control and Prevention, n.d.
Web.

