REPORTE DE EVIDENCIA
Publicación 11 de mayo de 2020

LA INDUSTRIA TABACALERA SE APROVECHA DE LA PANDEMIA
a pesar de vender un producto que agrava el COVID-19
A pesar de que cada vez hay más evidencia de que el tabaquismo y el vapeo
son un factor de riesgo que agrava el COVID-191 la industria tabacalera se aprovecha de la situación actual para seguir comercializando sus productos, principalmente los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN).
A pesar de que la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de
tabaco está prohibida, en medio de la pandemia por COVID-19, Philip Morris y British American Tobacco intensificaron sus campañas y están promocionando sus productos a través de internet y redes sociales.
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VER EN NAVEGADOR

En medio de una pandemia se
ha visto un incremento de la publicidad de Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina como son, Vype de British
American Tobacco y iQOS de la
empresa Philp Mirris.

Ahora podrás adquirir productos Vype
sin salir de casa.

ENVÍO SIN COSTO*
EN GOVYPE.COM Y
. Scientific American. Public Health. Smoking or Vaping May Increase the Risk of a Severe Coronavirus Infection. Marzo 17, 2020.
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La Industria Tabacalera se aprovecha de la pandemia a pesar de vender un producto que agrava el COVID-19

A pesar de que la ley prohíbe la publicidad de productos de tabaco las tabacaleras utilizan a influencers para
promocionar sus productos a través de redes sociales y
acercar a personas jóvenes a sus productos2.

Vype México promociona
sus productos a través de
influencers.

. Tobacco Free Kids, Nueva política de Facebook e Instagram sobre el marketing del Tabaco debe implementarse de inmediato y aplicarse estrictamente. Washington D.C. Diciembre de 2020.
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La Industria Tabacalera se aprovecha de la pandemia a pesar de vender un producto que agrava el COVID-19

La industria tabacalera ha reducido los precios de sus nuevos productos, lo
cual los hace más atractivos para personas jóvenes.

Hasta hace unas semanas, un modelo reciente de Vype, incluyendo un cartucho, costaba 599 pesos. Otros modelos se ofrecían con el dispositivo más
dos cartuchos a un precio de 460 pesos. Hoy se pueden comprar por Internet en 99 pesos, lo cual supone en algunos casos el 16.6% del precio original.
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Hasta días recientes se ofrecía envío gratis a través de la plataforma Rappi.

Considerando que debido a la
pandemia actualmente los servicios a domicilio han aumentado
la demanda, esta es una estrategia que está utilizando la industria para vender un producto
que contribuye a agravar el COVID-19. Aunado a ello, ofrecen
maxi combos de cartuchos a
precios que no se habían visto
desde que empezaron a comercializarse hace un año.
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La Industria Tabacalera se aprovecha de la pandemia a pesar de vender un producto que agrava el COVID-19

No hay duda que están tomando ventaja de la situación, con un producto que
además está prohibido en su distribución y comercialización desde 2008 cuando se aprobó la Ley General para el Control del Tabaco. La única laguna que
quedaba, su importación, fue prohibida con un decreto presidencial en febrero
de este año.
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Iqos, de Philip Morris, no ha rebajado sus precios, pero sigue una estrategia de
comercialización que apuesta a nuevos canales de distribución. Ahora se puede
encontrar en los Oxxos, cuando en un principio solo se podía comprar en algunas tiendas de la cadena Sanborns o en la tienda de la marca.

Ahora los dispositivos incluso se pueden comprar por Internet, lo cual es
absolutamente ilegal, pues el artículo 16, fracción IV de la Ley General para
el Control del Tabaco prohíbe “comerciar, vender o distribuir al consumidor
final cualquier producto del tabaco por teléfono, correo, internet o cualquier
otro medio de comunicación”.

Iqos ofrece la posibilidad
de probarlo: con solo
completar un formulario
por internet, llevan los
dispositivos y cartuchos
hasta tu casa para una
demostración.

La promoción de los productos de tabaco está prohibida por la Ley General
para el Control del Tabaco, salvo cuando está dirigida a mayores de edad a
través de revistas para adultos, comunicación personal por correo o dentro de
los establecimientos de acceso exclusivo para aquéllos. En ningún momento
se admite demostraciones en domicilios particulares, menos a pedido por internet. En suma, Philip Morris México también está aprovechando la epidemia
de COVID-19.
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La industria tabacalera al parecer ignora la intrínseca relación del daño y riesgo
de sus productos en el contexto de una pandemia en donde el tabaquismo es
uno de los principales factores de riesgo.
En los reportes diarios el tabaquismo aparece como uno de los principales factores de riesgo para que el COVID-19 se agrave y cada vez hay más evidencia
científica que confirma que fumar y vapear tiene una relación directa con las
consecuencias de esta enfermedad que ha matado en tan poco tiempo a tantas
personas a nivel mundial.

Está comprobado que vapear y fumar afectan el sistema inmune, mismo que
debe estar fuerte para enfrentar el COVID-19, por lo tanto, dejar de inhalar
estos productos mejora la función pulmonar, lo cual, probablemente reduce las
complicaciones por coronavirus3.

. Quit Victoria, FAQs – Coronavirus (COVID-19) and Smoking. 2020.
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Para conocer más evidencia científica al respecto, entrar al siguiente link:
https://saludjusta.mx/covid-19/
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