DECLARACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE LA DECISIÓN DE LA FDA
CON RELACIÓN A IQOS, LA NUEVA AMENAZA MORTAL DE PHILIP MORRIS
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos autorizó el 7 de julio de 2020
la comercialización de IQOS, como producto de tabaco “de exposición reducida”, lo cual no quiere decir
que sea seguro ni menos dañino.
La decisión de la FDA destaca de forma expresa que esos productos de tabaco calentado (PTC) “no son
seguros”, y por ello desautoriza a la empresa comercializadora a difundir declaraciones falaces que les
atribuyan riesgo reducido. Tampoco autoriza que aleguen, de forma directa o indirecta, que los PTC están
avalados o aprobados por la FDA, o que esta agencia considere que los productos sean seguros para los
consumidores.
Pese a esto, Philip Morris International ha publicitado esa decisión administrativa como una victoria y la
utiliza como nuevo argumento para intentar que países como México, que han prohibido la importación
de estos productos, aprueben su comercialización. Este es un capítulo más en la historia de engaños
promovidos por esta compañía tabacalera.
Como organizaciones que trabajamos por la defensa de la salud pública, queremos aclarar a la opinión
pública que:
1- Los productos de tabaco calentado son productos de tabaco, hecho que los somete íntegramente
a las disposiciones del Convenio Marco para el Control de Tabaco de la OMS. En particular, a la
que obliga a todos los Estados a prohibir «toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del
tabaco que promueva un producto de tabaco por cualquier medio que sea falso, equívoco o
engañoso en alguna otra forma o que pueda crear una impresión errónea con respecto a sus
características, efectos para la salud, riesgos o emisiones».1
2- Los Estados miembros del convenio se obligan a prohibir declaraciones que puedan engañar a
personas que fuman y a quienes no fuman, sobre los daños a la salud que puede ocasionar el
consumo de IQOS u otros productos de tabaco calentado, o que puedan crear la falsa impresión
de que un producto de tabaco es menos dañino que otro, en consonancia con el artículo 11 del
CMCT.
3- Análisis independientes, e información propia de Philip Morris International enviada a la FDA,
sugieren que IQOS puede ser tan dañino como fumar un producto de tabaco convencional. Un
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producto de “menor exposición” a ciertas sustancias nocivas no significa que sea un “producto
seguro”. Algunas autoridades de salud, como las de Italia, se han negado a clasificar los PTC (ej:
“IQOS”), como productos menos riesgosos. 2
4- El uso de los PTC, como “IQOS”, no ayuda a dejar de fumar ni reduce los riesgos producido por el
consumo de tabaco, según la evidencia científica independiente disponible. No hay ningún nivel
de consumo de tabaco que haya sido demostrado como seguro. Es más, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha emitido un comunicado advirtiendo que los PTC no son inofensivos, ni menos
riesgosos, que los productos de tabaco combustibles.
5- La comercialización de estos productos, como lo reconoció recientemente la Comisión Nacional
contra las Adicciones (CONADIC) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS) mediante un posicionamiento público, es ilegal. Si siguen en el mercado es porque
hay amparos otorgados por las autoridades judiciales.
El 19 de febrero de 2020, el gobierno de México emitió el Decreto Presidencial que prohíbe la importación
de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado en cumplimiento del artículo 4° Constitucional
que establece la protección a la salud de todas las personas. En el comunicado de prensa respectivo, la
Secretaría de Salud dejó en claro que estos productos son potencialmente nocivos para la salud de
menores de edad, adultos mayores y mujeres embarazadas y que ninguno de estos productos cuenta con
el aval o reconocimiento de la Secretaría de Salud3 como productos de riesgo reducido y menos como
una alternativa para dejar de fumar. No son productos inocuos e incluso cada vez existe mayor evidencia
científica de los daños atribuibles al uso de estos dispositivos electrónicos, principalmente relacionados
con afectaciones a las vías respiratorias y al sistema cardiovascular y que lejos de considerarse como una
alternativa para la reducción del consumo de cigarros convencional, se ha demostrado que favorece el
consumo dual de nicotina (dispositivos electrónicos y convencionales).
El pasado 31 de agosto de 2020, la COFEPRIS y la CONADIC aclararon su posición pública respecto a la
resolución de la FDA sobre IQOS, que “aplica solamente para los Estados Unidos de América, país que no
es miembro del CMCT-OMS, tratado internacional vinculante en materia del control del tabaco del cual
México sí es parte”. En suma, este producto “no cuenta con la autorización sanitaria de la COFEPRIS o
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reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud como productos de riesgo reducido y mucho menos
como una alternativa para dejar de fumar”.4
Por lo tanto, en tiempo de COVID19, hacemos un llamado a las autoridades para:
1) Impedir que la industria tabacalera o quienes representan sus intereses, utilicen la
decisión de la FDA para engañar al gobierno, a los consumidores y al público en general;
2) Responder a los jueces que han otorgado amparos a Philip Morris International para la
comercialización de estos productos. Ningún interés comercial debe estar por encima de
la defensa del Derecho a la Salud.
3) Que se adopten medidas de inspección y control eficaces que hagan cumplir el marco
legal vigente en México impidiendo la venta y promoción de estos productos;
4) Fortalecer los servicios de cesación tabáquica, propendiendo al acceso universal e
igualitario;
5) Respetar y refrendar el espíritu del Decreto Presidencial y acelerar la adopción plena del
Convenio Marco en Control de Tabaco de la OMS para proteger a la población de las comorbilidades provocadas por el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco.

Por la Coalición
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Centro de Cuidados Paliativos de México

Centro de Comunicación Cristiana de Bienes, IAP

Centro de Respuestas Educativas y
Comunitarias, A. C.

Comunicación, Diálogo y Conciencia, S. C
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Educación Continua y
Compartida de Adultos

Federación Nacional de Asociaciones
de Padres de familia, A. C.
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