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"Te molesta que fume? No, me enferma."
Cuando se enciende un cigarrillo se liberan hacia el ambiente más de 4000 tóxicos:
venenos carcinógenos, solventes, que causan daños irreversibles tanto al medio ambiente
como a los seres humanos, animales y vegetales.
Se necesita desarrollar políticas más profundas y eficaces, tanto para el cese del hábito
tabáquico como para lograr la redistribución de recursos hoy destinados a la industria
tabacalera hacia otras disciplinas. Algunas medidas útiles como el empaquetado neutro y
el aumento de precios de los paquetes de cigarrillos no eliminan la problemática de raíz.
Consideramos al cáncer de pulmón la enfermedad oncológica más frecuente y con mayor
mortalidad, directamente relacionada con el hábito tabáquico. Si tuviéramos una
población libre de humo la incidencia y el impacto que tendría en la salud sería tan baja
que podría destinarse el mismo dinero que conlleva su tratamiento a solucionar
problemas profundos y estructurales de nuestro país, como eliminar la desnutrición y las
muertes por enfermedades prevenibles como la diarrea o vacunar a toda la población
vulnerable. Incluso sería despreciable la incidencia no sólo de cáncer de pulmón y otros
tumores, sino también de enfermedades cardiovasculares.
Desde el desarrollo en serie de la industria tabacalera no se ha encontrado ni un solo
beneficio en el hecho de fumar, por el contrario ha contribuido a una población más
enferma y un mundo más contaminado, creando una pandemia de consumo.
Si todos estamos de acuerdo, un mundo libre de humo es un espacio mejor, más sano y
sustentable. Hagamos algo para detener este flagelo.
Para entrevistas con el Dr. José Nicolás Minatta (MN 126778) comunicarse con María Victoria Perez por
correo electrónico a mvickyperez@gmail.com
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