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Baltimore a 25 de octubre de 2021 
 
Distinguidas y Distinguidos Senadores Federales 
LX Legislatura del Congreso de la Unión 
PRESENTES 
 
Re: Propuesta de reforma a la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT) 
 
Estimados Legisladores, 

 
El consumo de tabaco sigue siendo una de las principales causas de muerte prevenibles, matando 8 millones de 
personas en todo el mundo. En México, más de 47,200 personas mueren cada año por el consumo de tabaco, lo que 
resulta en la pérdida de productividad debido a la mortalidad temprana. Si bien no existe un solo remedio para 
poner fin a la epidemia del tabaco, hay intervenciones disponibles basadas en la evidencia que han probado ser 
efectivas. 
 
En el año 2004, México ratificó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco 
(CMCT de la OMS) y se convirtió en el primer país de las Américas en comprometerse públicamente con la 
reducción de la mortalidad y enfermedades causadas por el tabaco. Como parte de la implementación del CMCT, 
México aprobó la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT) en 2008, que incluía pictogramas en todo el 
empaquetado de productos del tabaco; creación de una oficina dentro de la Secretaria de Salud dedicada al control 
del tabaco; y una línea telefónica para ayudar a los usuarios de tabaco a dejar de fumar. A pesar de estos 
importantes avances, la carga por consumo de tabaco sigue siendo un problema crítico de salud pública en el país, 
donde el 17.6% de los mexicanos entre 12 y 65 años todavía fuma; la edad de inicio de fumar es a los 16.5 años; y 
casi un tercio (27.5%) de los estudiantes mexicanos entre 13 y 15 años que nunca fumaron tienen una alta 
posibilidad de comenzar a hacerlo en el próximo año. Las políticas clave basadas en la evidencia que aun necesitan 
ser implementadas incluyen: (1) la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio (PPP) y (2) la creación 
de espacios 100% libres de humo y emisiones a nivel nacional. Estas políticas disminuirán la carga del consumo de 
tabaco y llevarán a México de vuelta a la vanguardia del control del tabaco a nivel mundial. 
 
Además, la evidencia hasta la fecha muestra que los fumadores experimentan una gravedad de la enfermedad por 
coronavirus que los no fumadores. Por lo tanto, teniendo en cuenta la actual pandemia COVID-19, su asociación con 
el consumo de tabaco, y su carga para el sistema de salud, estas intervenciones políticas son aún más urgentes para 
proteger la salud de los mexicanos. 
 
Estudios han demostrado que la exposición a la publicidad y promoción del tabaco es asociada positivamente a la 
experimentación y la continuación al tabaquismo en adolescentes y adultos jóvenes. Recientemente, colaboramos 
en un estudio que evalúa la exposición autoinformada a la publicidad y promoción del tabaco en la Ciudad de 
México entre adolescentes fumadores y no fumadores y fumadores adultos jóvenes. A pesar de que la legislación 
actual solo permite la comercialización del tabaco en revistas para adultos, la comunicación personal por correo y 
en instalaciones solo para adultos, los adolescentes en nuestro estudio aún informaron haber notado la publicidad y 
promoción del tabaco a través de varios canales, incluidos aquellos con restricciones. 
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También es importante tener en cuenta que la evidencia científica relativa a la exposición al humo de segunda 
mano y sus riesgos para la salud, es creíble y concluyente. Si bien México ha hecho progresos con la 
implementación de leyes creando espacios 100% libres de humo y emisiones a nivel estatal en los últimos años, 
aproximadamente la mitad de la población mexicana todavía vive en lugares sin protección contra los efectos para 
salud del humo de segunda mano. La creación de espacios 100% libres de humo y emisiones a nivel nacional 
garantizaría la protección de la otra mitad de la población, especialmente los no fumadores, incluidos los niños, de 
los daños causados por el tabaco. 
 
Los mexicanos merecen intervenciones de políticas basadas en la evidencia que disminuirán la prevalencia de 
tabaquismo, erradicarán la exposición al humo de segunda mano y protegerán la salud, especialmente entre los 
más vulnerables de la sociedad, incluidos los jóvenes. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros en 
caso de que necesite de mayor información o asistencia adicional. 
 
 
Atentamente,  

 

 
Joanna E. Cohen, PhD 
Director, Institute for Global Tobacco Control 
Bloomberg Professor of Disease Prevention 
Department of Health, Behavior and Society 
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health 
Tel +1 410-614-5378 
Email: igtc@jhu.edu 
 

 
 


