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Erick
Antonio Ochoa
Salud Justa Mx

El coronavirus

reconoce a los fumadores

Este año el control del tabaco enfrenta un reto adicional, inédito en al menos 100
años: un virus peligroso y mortal, cuyo agente causal es el
SARS-CoV-2 (coronavirus del
síndrome respiratorio agudo
severo 2), pone en riesgo los
sistemas nacionales de salud,
la economía global y la paz de
millones de personas. Al momento de escribir estas líneas
– 17 de mayo de 2020, 16:00
horas de México – 4.6 millones de personas con infecciones confirmadas y más de 314
mil muertes en 188 países han
sido víctimas del COVID-19, la
enfermedad infecciosa causada por el coronavirus.1
A la histórica estrechez
fiscal y la desaceleración del
crecimiento en todas las subregiones de América Latina y el
Caribe en los últimos años, se

suman decisiones ejecutivas de
confinamiento que han conducido a descensos drásticos en
la actividad económica y pérdida de empleos, en un contexto que registra el desplome de
los precios del petróleo. Un reciente informe del Banco Mundial estima que en 2020 América Latina y el Caribe tendrán
un descenso de 4.6% del PIB
real a precios de mercado. Esto
será peor para algunos países:
por ejemplo, México padecerá
una contracción económica de
6% este año.2 Según la CEPAL,
por efecto del coronavirus, en
la región crecerá el desempleo
en 3.4%, aumentará la tasa de
pobreza 4.4% y se generarán
casi 30 millones más de pobres.3
Las muertes por COVID-19
se concentran en personas de
la tercera edad, así como en
quienes sufren problemas de

. Universidad John Hopkins, Coronavirus Resource Center: Dashboard by the enter for Systems Science and Engineering, (revisado el 5 de mayo de
2020, a las 22:00 horas), disponible en https://coronavirus.jhu.edu/map.html

1

. Banco Mundial, La Economía en los tiempos del COVID-19. Informe semestral de la región de América Latina y el Caribe, Washington, D.C., 12 de
abril de 2020. Disponible en https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33555/9781464815706.pdf?sequence=5
3
. CEPAL, Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación (Informe Especial COVID-19), Santiago de Chile, 21 de abril de 2020,
disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/4/S2000286_es.pdf
2
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salud subyacentes, como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades
respiratorias y cáncer, entre otras. El
tabaquismo es un factor de riesgo importante y puede marcar diferencia en
la gravedad de los síntomas o en las
consecuencias fatales por COVID-19:
en China 12.4% de los fumadores murieron, fueron admitidos a unidades de
terapia intensiva o requirieron ventilación mecánica, en comparación con
4.7% de los no fumadores. De las personas que presentaron síntomas graves, 21.2% eran fumadores, en oposición a los 14.5% de los no fumadores.4
Aunado al hecho de que el 58% de
los pacientes en China eran hombres,
la tasa de tabaquismo es mucho más
alta en hombres que en mujeres (288
millones de hombres fumadores vs.
12.6 millones de mujeres fumadoras
en 2018).5
Otro estudio publicado este año,
mostró que fumar está relacionado
con una mayor expresión del receptor
de la enzima convertidora de angiotensina-2 (proteína ACE2), el receptor para el SARS-CoV-2, que facilita la
entrada del coronavirus en las células.
A la vulnerabilidad de los fumadores
frente a enfermedades respiratorias,
con doble tasa de influenza y 34% más
de probabilidades de contraer gripe
que los no fumadores, se agrega el
tabaquismo como el principal factor
etiológico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Existe
literatura reciente que asocia la pro-

teína ACE2 en el tejido pulmonar de
pacientes con EPOC y fumadores con
función pulmonar saludable, que está
completamente ausente en individuos
no fumadores con buena salud.6
Dado que fumar o vapear se caracteriza por la inhalación y la repetición
de movimientos de la mano a la boca,
tales acciones aumentan los riesgos
de contagio, debido a lo cual intervenciones de salud pública como el
confinamiento o la sana distancia pueden aumentar la exposición al humo
de segunda mano entre miembros de
la familia.
Sensaciones como angustia, ansiedad o estrés, pueden aumentar la
necesidad de fumar: esto lo sabe la
industria tabacalera. En vez de limitar
su oferta en México, por el daño asociado del tabaquismo, British American Tobacco, lanzó una campaña que
reduce agresivamente los precios de
sus nuevos productos (un vaporizador
de Vype, cuya comercialización es ilegal, más un cartucho, hoy cuestan una
sexta parte del precio que pagaban
los compradores a inicios de año). En
tanto, Philip Morris amplió sus canales
de comercialización a Internet, hecho
prohibido por la Ley General para el
Control del Tabaco, además de que
envía demostradores a las puertas de
casa del posible cliente, poniendo en
riesgo al comprador y al demostrador.
En conclusión, fumar o vapear
debe anunciarse como una actividad
riesgosa y, en tiempos de coronavirus,

. Guan W, Ni Z, Hu Y, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China, New England Journal of Medicine, 2020. Disponible en https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2002032
5
. Cai, Hua. Sex difference and smoking predisposition in patients with COVID-19, The Lancet Respiratory Medicine, Volume 8, Issue 4, E20,
Abril 1, 2020. Disponible en https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30117-X/fulltext
4

4

exponencialmente dañina y mortal.
Toda acción, como la prohibición de
importaciones de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, incluyendo cigarros electrónicos,
firmada por el Presidente en febrero
de este año, debe traducirse en medidas ejecutoras que reduzcan la ofer-

ta. Además, con el crecimiento en los
gastos de salud pública, nunca como
ahora será justo y oportuno aumentar los impuestos a los productos de
tabaco. El coronavirus reconoce a los
fumadores, en una proporción que todavía es difícil precisar.

. Brake SJ, Barnsley K, Lu W, McAlinden KD et al. Smoking Upregulates Angiotestin-Converting Enzyme-2 Receptor: A Potential Adhesion
Site for Novel Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19), Journal of Clinical Medicine, 2020, 9 (3), 841. Disponible en https://www.mdpi.com/20770383/9/3/841
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ii
Juan Núñez
Guadarrama
Salud Justa Mx

SALUD:

Morbilidad y mortalidad por consumo de nicotina

Impensable sería imaginar
a una persona fumando un cigarro de berenjena seca y pulverizada o ingiriendo 10 kilos
de ese alimento, para igualar
el efecto de un cigarro de tabaco, pues ambos vegetales
contienen nicotina. Aquella sigue siendo un vegetal apreciado en la mesa, mientras que la
nicotina del tabaco es el poderoso alcaloide que en el siglo
XVI tuvo uso medicinal y después fue insecticida efectivo,
hasta finales del siglo XX. Es
una droga esencialmente tó-

Imagen de Sarah Richter en Pixabay
. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
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xica, estimulante emparentada
con la cocaína, pero más parecida a la cafeína, como estimulante menor; produce euforia y
disminución del apetito, cuyo
consumo alcanza dimensiones
globales desde el siglo XX y en
los tiempos que corren.
Que los productos de nicotina de tabaco causen 8 millones de decesos en el mundo,
7 millones por consumo directo y 1 millón 200 mil más
por exposición involuntaria al
humo de tabaco 1, no inmuta
a la mayoría de los gobiernos

nacionales que propician o solapan la expansión de las poderosas
empresas
tabacaleras,
encabezadas por Philip
Morris International, British American Tobacco,
Imperial Tobacco, Altria
Group y Japan Tobacco,
cuyas ventas alcanzaron
en 2018 los 114 mil 800
millones de dólares.1
Sería de esperarse
que quienes representan
a países que perciben
ingresos medios o bajos
actuaran en defensa de
su soberanía y orientados
hacia la protección de la
salud y el bienestar de
sus pueblos, porque el
80% de los mil cien millones de fumadores que se
cuentan en el orbe, viven
en ellos.
El consumo de tabaco constituye una de las
principales causas de
muerte, enfermedad y
empobrecimiento de la
mayoría de los países, y
por ello es un obstáculo
serio para el desarrollo.
Se distraen de los presupuestos familiares recursos que debieran satisfacer necesidades de
alimentación, vestido y

vivienda, pero se dedican
a comprar tabaco debido
a la dependencia ocasionada por esa droga. Tal
consumo representa costos sanitarios enormes
para brindar tratamiento a las costosas enfermedades relacionadas,
además de la pérdida de
trabajadores en plena
vida productiva.
Entre los efectos de la
nicotina, descuella la disminución del apetito en
la mayoría de los fumadores, aunque un estudio genético realizado en
2018 en personas obesas
y con sobrepeso, muestra que mientras más kilos pese el individuo, más
posibilidades tiene de fumar. La investigación publicada en el British Medical Journal identificó
que “…el aumento en el
índice de masa corporal,
el porcentaje de grasas
en el cuerpo y la circunferencia de la cintura están vinculados tanto con
un riesgo mayor de ser
fumador como con el número de cigarrillos consumidos a diario”.3

Diseñado por Freepik
. https://es.statista.com/estadisticas/536689/facturacion-empresas-lideres-mundiales-en-tabaco/
. https://news.un.org/es/story/2018/05/1433802

2
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Diseñado por Freepik.

Trastornos y decesos
La nicotina ocasiona una
mayor segregación de saliva y de flemas, incrementa la
frecuencia cardiaca en hasta 20 latidos por minuto y
puede elevar la presión arterial a 10 milímetros de mercurio, además de provocar sudoración, náuseas y diarrea. (4)
Entre los hallazgos de la
Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y
Tabaco 2016-2017. Reporte
de Tabaco 5, encontramos
que 43 mil personas mueren
al año por causas asociadas
al consumo; que al momento

de levantar el estudio había
14.9 millones de fumadores:
3.8 millones de mujeres y 11.1
millones de hombres, en una
población de 85.2 millones de
habitantes de 12-65 años. Más
de 5 millones de personas usaron cigarro electrónico alguna
vez y 975 mil lo usan regularmente. Otros datos indican
que 9.8 millones de personas
estuvieron expuestas al humo
de tabaco ambiental.
En general, se conocen los
daños provocados por la nicotina, por lo cual casi 10 millones de personas han inten-

5
.https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758
https://drive.google.com/file/d/1Iktptvdu2nsrSpMBMT4FdqBIk8gikz7q/view

8

tado dejar de fumar, más de la mitad
de las fumadoras. El 85.1% intentó dejar de fumar por fuerza de voluntad y
solo el 3.5% usó farmacoterapia.
La prevalencia de consumo en adolescentes es de 6.7%, su edad de inicio:
14.5 años; 937 mil han usado cigarro
electrónico y 160 mil lo usan regularmente; 2.5 millones de adolescentes
están expuestos al humo de tabaco en
sus hogares.
Prevalece la exposición de no fumadores al humo de tabaco en 15%
de espacios laborales; 27% en transporte público; en bares: 52.8% y
31.9% en restaurantes. Se monitorean
los nuevos productos que suminis-

tran nicotina, como los vaporizadores,
cigarros electrónicos y dispositivos de
liberación de nicotina, además de que
en 2011 se introdujeron las cápsulas
de sabor.
El problema de salud ocasionado
por el consumo de tabaco y nicotina,
se identifica entre las 722 mil 611 defunciones registradas en México en
2018. Cinco de las 10 primeras causas
de mortalidad general tienen que ver
con dicho consumo: enfermedades
del corazón (primera), diabetes (segunda), tumores malignos (tercera),
enfermedades cerebrovasculares (sexta) y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (décima). 6

Imagen de Colin Behrens en Pixabay
. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2019.pdf
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De actualidad
Desde que el 28 de febrero
pasado se registrara el primer
caso por COVID19, la Secretaría
de Salud ha llevado el registro diario de los nuevos casos confirmados, de los casos
sospechosos y de los descartados, así como de los decesos
por esa nueva enfermedad. La
mayoría de las personas fallecidas son hombres mayores
y las principales comorbilidades identificadas han sido:
hipertensión arterial, diabetes, obesidad y tabaquismo,
en ese orden. Sin embargo, el
consumo de nicotina, como ya
vimos, incrementa la primera
causa, puede estar presente
en la segunda y también en la
tercera causa.
Entre las comorbilidades
citadas, poco se conocía de

la asociación de diabetes con
tabaquismo, pero ahora se
sabe que la nicotina causa
diabetes tipo 2 y que quienes
fuman tienen entre 30% o 40%
más probabilidades de contraer
la enfermedad, que los no fumadores. Quienes viven con
diabetes y persisten en fumar
afrontan problemas con la dosificación de insulina y en general
para controlar su enfermedad. 7
Fumar aumenta el riesgo de contraer infecciones
respiratorias, debilita el sistema inmunológico y causa
afecciones de salud crónicas,
como la EPOC, problemas
cardiovasculares y diabetes,
además, hay evidencia de que
el vapeo también puede dañar
la salud pulmonar. 8

. 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 [accessed 2018 Mar 22].
https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/spanish/enfermedades/tabaquismo-diabetes.html
8
. Matthew L. Myers, Presidente de Campaign for Tobacco-Free Kids. (https://www.tobaccofreekids.org/es/comunicados-prensa/2020_04_24_tobacco-risk-covid-19
7
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FINANCIERA:

AFECTACIONES A LA ECONOMÍA FAMILIAR
Y GASTOS EXCESIVOS DEL ESTADO

Las medidas de distanciamiento social implementadas
en todo el mundo para enfrentar la pandemia de COVID-19
tendrán un efecto negativo
muy profundo en la economía
global en general y la economía mexicana en particular.
Según la encuesta recabada
en el mes pasado por el Banco de México, los especialistas
del sector privado esperan una
caída del Producto Interno Bruto de poco más de 7% en este
año.1 De manera similar, organismos internacionales como
el Banco Mundial, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe y el Fondo Monetario Internacional estiman
una caída en este indicador
de 6% a 6.6% para el país.2 En
este contexto, la enorme car-

ga económica que representa
el tabaco para los hogares y el
gobierno es aún más pesada.
En lo que respecta al gobierno, estudios detallados
muestran desde hace varios
años que los costos correspondientes al tratamiento médico
de enfermedades atribuibles
al tabaco —en gran medida
cubiertos con recursos públicos— ascienden a alrededor
de 80 mil millones de pesos en
México.3 Esto es casi el doble
de lo que se recauda por el impuesto especial a los productos de tabaco (IEPS-tabaco):
en 2019 se recaudaron 42 mil
484 millones de pesos por este
concepto, mientras que en
2020 se espera una recaudación de 43 mil 679 millones de
pesos.4 Los costos indirectos

. Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Abril de 2020, disponible en www.banxico.org.mx
. Banco Mundial. La Economía en los tiempos del COVID-19. Informe semestral de la región de América Latina y el Caribe, 12 de abril de
2020; CEPAL, Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación (Informe Especial COVID-19), 21 de abril de 2020; IMF,
World Economic Outlook, abril 2020.
3
. Cifras actualizadas a precios de marzo de 2020 de Pichon-Riviere A, et al. Economic impact of smoking on health systems in Latin America:
A study of seven countries and its extrapolation to the regional level. Pan-American Journal of Public Health 2016;40(4):1–9. 26. Informe sobre
el Consumo de Drogas en las Américas 2019, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD),
1
2
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Imagen de Nattanan Kanchanaprat en Pixabay

debidos a la pérdida de productividad
pueden ser tres veces mayores.5
Por otro lado, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares (ENIGH 2018)6,
los hogares fumadores mexicanos
gastan en promedio 375 pesos al mes
en tabaco, lo cual representa 3.9% de
su gasto total (Cuadro 1). En los hogares fumadores más pobres (primer
quintil), el monto promedio asciende
a 209 pesos por mes o 3.8% de su gasto total. Aun ignorando el subreporte
usual de esa información, esto último
equivale a cerca de una quinta parte del valor de la canasta alimentaria
mensual por persona o 2.4 días de salario mínimo.7 Pero esa no es la única
manera en la que el tabaco afecta a
la economía familiar. Los hogares también absorben buena parte de los costos directos e indirectos de las enfermedades que causa el uso de tabaco.

De esta manera, es evidente la urgencia de fortalecer la estrategia para
el control del tabaco en México, no
solo para evitar cuantiosas muertes
prematuras, sino también para reducir la carga económica que representa
para los hogares y el gobierno. La implementación de ambientes 100% libres de humo de tabaco a nivel nacional, el incremento en el tamaño de las
advertencias sanitarias en los empaques
de los productos de tabaco, y la prohibición completa de la publicidad, son solo
algunas de las medidas requeridas.
Más aún, es importante aprovechar
el impulso en materia impositiva generado por la reforma vigente desde
enero de este año. Después de más
de nueve años de inacción —que se
tradujo en una reducción en términos
reales del IEPS-tabaco—,8 se aprobó
un ajuste del componente específico
del IEPS que considera la inflación

. Información de 2019 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; información para 2020 de la Ley de Ingresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal de 2020.
5
. Goodchild M, Nargis N, Tursan d’Espaignet E. Global economic costs of smoking-attributable diseases. Tobacco Control 2018; 27:58-64.
6
. Los datos y documentación de la ENIGH se encuentran disponibles en: www.inegi.org.mx.30. Qué es lo que usted necesita saber acerca
de la política del alcohol. OPS, OMS
7
. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el valor de la canasta alimentaria por mes, por persona era de 1073.7 y 1516.6 pesos en zonas rurales y urbanas, respectivamente. Cifras para agosto de 2018, disponibles en: www.coneval.
org.mx. El salario mínimo vigente en 2018 era de 88.36 pesos por día. Cifra disponible en www.gob.mx/conasami/
4
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acumulada desde la última modificación en enero de 2011 y un
mecanismo que permitirá que este
ajuste se haga anualmente de manera automática, es decir, sin necesidad de discutirse en el Congreso.
Así, además de 160% del precio de
venta al detallista, se paga 49.44
centavos por cigarro en lugar de 35
centavos por concepto de IEPS al
tabaco.
Sin embargo, es necesario un
incremento sustancial del impues-

to para lograr la reducción sostenida de la prevalencia de fumadores
y, con ello, del riesgo de padecer
una larga lista de enfermedades
crónicas y de infecciones agudas
del tracto respiratorio: el impuesto
al tabaco es diferente porque salva vidas.9 Esto permitiría, además,
recaudar recursos adicionales para
fortalecer el sistema de salud, cuyas
carencias han quedado expuestas
con la llegada de la COVID-19.

Gasto en tabaco de los hogares en México por grupos de ingreso, 2018
HOGARES FUMADORES

Gasto promedio mensual
en tabaco de los hogares
fumadores

Gasto en tabaco de los hogares
fumadores como % del gasto
monetario total

Prevalencia

IC95%

MX$2018

IC95%

MX$2018

IC95%

Total

5.2%

( 5.0% - 5.5% )

374.9

( 350.4 - 399.4 )

3.9%

( 3.7% - 4.1% )

Quintil 1

2.6%

( 2.3% - 3.0% )

208.9

( 179.0 - 238.9 )

3.8%

( 3.3% - 4.3% )

Quintil 2

3.8%

( 3.4% - 4.3% )

270.3

( 241.9 - 298.8 )

4.1%

( 3.6% - 4.5% )

Quintil 3

5.3%

( 4.7% - 5.9% )

325.5

( 290.2 - 360.8 )

4.1%

( 3.6% - 4.5% )

Quintil 4

6.2%

( 5.6% - 6.8% )

342.4

( 315.6 - 369.2 )

4.1%

( 3.7% - 4.5% )

Quintil 5

8.2%

( 7.5% - 8.9% )

531.7

( 467.0 - 596.4 )

3.6%

( 3.2% - 3.9% )

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 (INEGI). Las bases de datos
y documentación de la ENIGH se encuentran disponibles en el sitio en internet del INEGI. Los
hogares fumadores son los que reportan gasto positivo en tabaco. Los quintiles se construyeron
con base en el ingreso corriente total por persona de los hogares; el quintil 1 agrupa al 20% de los
hogares con menor ingreso corriente total por persona.

. XIV Evaluación de la sociedad civil sobre las políticas públicas para el control del tabaco en México, Mayo de 2019; disponible en saludjusta.mx
. Ver reporte Health Taxes to Save Lives disponible en https://www.bbhub.io/dotorg/sites/2/2019/04/Health-Taxes-to-Save-Lives.pdf

8
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ARGUMENTOS LEGALES SOBRE
LOS NUEVOS PRODUCTOS
¿PROTECCIÓN DE DERECHOS O DE INTERESES PARTICULARES?

Uno de los temas que más
ha causado controversia en el
control del tabaco ha sido la
regulación de los nuevos productos. Incluso desde la comunidad internacional, no existe
consenso en cómo se debe de
abordar el tema. Por ejemplo,
en la Conferencia de las Partes del Convenio Marco para
el Control del Tabaco se habló
tanto de la posibilidad de su
prohibición como de su estricta regulación.
Según diferentes proyecciones consideradas por la
Conferencia de las Partes, las
ventas de los SEAN aumentan
en todo el mundo. El uso de

tales productos varía enormemente de un país a otro, si bien
no se dispone de datos comparables para un buen número
de países. Pese a los debates
mantenidos en la COP durante
los 10 últimos años sobre los
posibles enfoques para reglamentar los SEAN, persiste un
elevado número de Partes que
aún no regulan esos productos, lo que conlleva posibles
consecuencias para que aumente la habituación al tabaco
entre los jóvenes y se resientan
sus efectos en las medidas actuales sobre control del tabaco, además de sucederse tanto
declaraciones equívocas sobre
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salud como estrategias engañosas de mercado, que en última instancia, se expresan en
ausencia de información adecuada para los consumidores.
En México tenemos un panorama complicado. En primer
lugar, las autoridades de Salud
han prohibido deliberadamente la comercialización de estos

productos, sin embargo, la Suprema Corte ha revertido esa
prohibición en varios casos,
como se explicará más adelante. Por otro lado, destaca
un reciente decreto de la Presidencia de la República que
prohíbe la importación de los
SEAN.

I. Primeros intentos de regulación:
interpretación de la Ley General para
el Control del Tabaco
Desde 2016, en México está
prohibida la importación, distribución, publicidad y venta de
sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN)
y dispositivos similares.1 Sin
embargo, marcas como JUUL,
Vype e IQOS se comercializan
en puntos de venta fijos, en
internet, e incluso en aplicaciones de entrega a domicilio. Además, existen cientos
de tiendas especializadas que
venden cigarros electrónicos
en todo el país con decenas de
marcas importadas.

Más de 5 millones de mexicanos han experimentado con
los SEAN y se calcula que existen
alrededor de 900,000 usuarios
regulares. El 19% de los fumadores lo han probado y 5% lo
usan junto con el cigarro convencional2. Los adolescentes
y los adultos jóvenes tienen
mayor posibilidad de experimentarlo y usarlo, y son actualmente los grupos de edad con
mayor prevalencia de uso3.

. Diario Oficial de la Federación. Congreso General; México, DF: 2008. Artículo 16, apartado VI. Ley General
para el Control del Tabaco.. 30/04/2008 Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGCT.doc.
2
. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco
2016-2017: Reporte de Tabaco. Reynales- Shigematsu LM. Zavala-Arciniega L, Paz-Ballesteros WC, Gutiérrez-Torres DS, García-Buendía JC, Rodriguez-Andrade MA, Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M.
y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
4
. Artículo 3, fracción I, inciso (f) e (i) del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (RCOFEPIRS).
1
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II. Facultades de regulación de
productos y actividades que representan un riesgo sanitario
De acuerdo con el propio
reglamento de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), ésta tiene las facultades
para regular no solo los productos de tabaco, sino también cualquier sustancia que
sea tóxica o peligrosa para la
salud.4 Es decir, la COFEPRIS es
la autoridad competente para
regular cualquier tipo de producto que se demuestre su posible
daño o riesgo para la salud.5
Estas facultades han sido
aplicadas por la COFEPRIS en
diversas circunstancias,6 como
la regulación de lineamientos
de publicidad para la venta
de alimentos de altos contenidos calóricos, o la regulación
de antibióticos en momentos
concretos,7 entre otras. Todo
lo anterior, basado en el principio del control sanitario que
la propia Ley General de Salud
ha otorgado a la Comisión.8

En el caso de los productos de tabaco y los nuevos
productos,9 la evidencia es
contundente: existen estudios
y recomendaciones, tanto nacionales como internacionales,
que demuestran su alto riesgo.
Por lo cual, resulta indispensable que la COFEPRIS utilice
sus facultades para regularlos
debidamente, pues, de lo contrario, se tolera el abuso de
las empresas sobre este vacío
regulatorio para introducir dichas mercancías bajo la premisa de que son “auxiliares
para dejar de fumar” o menos
dañinas que el cigarro tradicional, porque consiguieron
un permiso de excepción para
comercializarlas (como el caso
de Vype, vendido en México
por British American Tobacco)
o se pueden provocar consecuencias no deseadas, como
la actual venta ilegal.

. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época 2005815, Primera Sala, Marzo de 2014, Tesis
Aislada(Administrativa), REGISTRO SANITARIO DE MEDICAMENTOS. SU NATURALEZA, ALCANCE Y FINALIDAD.
6
. Lineamientos por los que se dan a conocer los criterios nutrimentales y de publicidad que deberán observar los
anunciantes de alimentos y bebidas no alcohólicas, 15 abril 2014.
7
. Acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos.
8
. Artículos 194, 368 y 376 de la Ley General de Salud
9
. Por nuevos productos nos referimos a los productos de tabaco calentado, a los sistemas electrónicos de administración de nicotina y sistemas similares sin nicotina
5
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III. Prohibición de acuerdo con la
LGCT y posibilidad de regular de manera
estricta de acuerdo con la SCJN.10
Desgraciadamente, en el
pasado la Suprema Corte (SCJN)
consideró que la prohibición
de la venta, comercialización,
distribución y demás actividades comerciales relacionadas con productos de tabaco,
tabaco calentado o de administración de nicotina, era un
trato desigual.

Sin embargo, esto no significaba una permisión irrestricta para la venta de dichos
productos. Al contrario, la
SCJN enfatizó en la necesidad
de contar con una regulación
acorde a los mínimos establecidos en la LGCT, tales como y
a manera de ejemplo:

Contar con licencia sanitaria
-18

Prohibir el suministro de esos productos a menores de
edad
Exhibir material con advertencias sanitarias
Cumplir con el etiquetado externo de los productos para
advertir sobre los efectos nocivos del tabaco
Informar sobre el contenido del producto
Excluir información falsa o engañosa en el empaquetado
Prohibir cualquier forma de publicidad, promoción y
patrocinio

. Amparos en revisión 513/2018 y 762/2017

10

18

Adicionalmente, la SCJN
señaló otros dos argumentos
que reafirman la necesidad
de regular dichos productos:
el hecho de que los cigarros
electrónicos también puedan
contener productos del tabaco, como la nicotina, que es altamente adictiva, así como otras
sustancias tóxicas; y que dichos
dispositivos no constituyen una
terapia legítima ni probada para
fumadores que tratan de abandonar el consumo del tabaco,
según señala la OMS.
En conclusión, la SCJN
reconoce la necesidad de

regular los nuevos productos,
como mínimo, de acuerdo a la
LGCT. Además, reconoce que
los nuevos productos no constituyen una terapia legítima
para dejar de fumar debido
a sus particularidades, como
las sustancias tóxicas que contienen, por lo que se permite
que exista una regulación ad
hoc de estos productos, que
considere como base mínima
la LGCT, pero que puede abarcar temas específicos relativos
a la calidad de los productos.

IV. Últimas regulaciones.
Además de lo mencionado,
el 19 de febrero de 2020, por
decreto presidencial quedó
prohibida la importación de los
dispositivos conocidos como
cigarrillos electrónicos. El decreto diferencia los Sistemas Electrónicos de Administración de
Nicotina (SEAN), los Sistemas
Similares Sin Nicotina (SSSN)
y los Sistemas Alternativos de
Consumo de Nicotina (SACN),
los dos primeros popularmente conocidos como "cigarros electrónicos" o "vapers",

los cuales tienen cartuchos o
tanques rellenables (claromizador) que contienen una mezcla
líquida (denominada e-líquido)
compuesta principalmente de
propilenglicol o glicerol y nicotina, así como diferentes saborizantes y otros químicos, y los
SACN "heat-not-burn", que
son productos de tabaco que
liberan aerosoles con nicotina
(contenida en el tabaco) y otras
sustancias químicas, contienen
aditivos no tabáquicos y suelen
estar aromatizados.
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El decreto prohíbe todo tipo de importación de este tipo de productos
IMPUESTOS
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

Unidad

3824.90.83

Soluciones y mezclas, de las utilizadas
para lo comprendido en la fracción
arancelaria 8543.70.18

PROHIBIDA

8543.70.18

Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas
Alternativos de Consumo de Nicotina
(SACN), Sistemas Similares Sin Nicotina
(SSSN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares.

PROHIBIDA

8543.90.03

De las reconocidas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18.

PROHIBIDA

IMP.

EXP

V. Conclusiones y recomendaciones.
El marco legal actual y los criterios de la SCJN, facultan a la COFEPRIS
para que regule los nuevos productos
de tabaco y nicotina, tomando como
base las actuales restricciones al cigarro
tradicional y con la posibilidad de establecer una regulación estricta en los temas específicos relacionados con aquéllos. De igual manera, las regulaciones

20

puntuales de la Presidencia de la república vienen a complementar una interpretación regulatoria que, hasta ahora,
resultaba deficiente. Así, mediante esta
regulación secundaria administrativa, se
puede normar de forma puntual y atendiendo cada una de las particularidades
de los nuevos productos electrónicos de
tabaco y nicotina.

Diseñado por Freepik.

V
Yahaira
Ochoa Ortiz
Salud Justa Mx

INTERNACIONAL:
Los nuevos productos de la industria tabacalera

a. Nuevos productos de tabaco.
Los nuevos productos de
tabaco denominados por la
Organización Mundial de la
Salud como sistemas electrónicos de administración de
nicotina (SEAN) o sistemas similares sin nicotina (SSSN) son
comúnmente conocidos como
cigarros electrónicos y durante los últimos años han provocado debates en distintos
sectores, principalmente por
la diversidad de estos productos y los daños a la salud que
provocan, a pesar de que hay
quienes afirman erróneamente
que son inocuos.

Los productos se venden
como la solución al problema
del tabaquismo, sin embargo,
no se ha comprobado que
ayuden a dejar de fumar. Se
minimizan los daños a la salud
que provocan, a grado tal que
usarlos se ha convertido en un
problema susceptible de agravarse ya que quienes intentaron dejar de fumar se volvieron
usuarios duales. Por otro lado,
propician el inicio precoz en
personas jóvenes que no fuman cigarros convencionales
e inician con estos dispositivos
electrónicos.
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Diseñado por Freepik.

Probablemente, los cigarros electrónicos sean menos dañinos que los
tradicionales, pero no podemos estar
seguros del nivel de riesgo comparado y aún se desconocen sus efectos a
largo plazo. Se ha comprobado que las
emisiones de estos productos incluyen
formaldeido, acrolina, compuestos orgánicos volátiles como tolueno, nitrosaminas tabaco-específicas y metales
como níquel y plomo. Los aerosoles
tienen el potencial de llegar a las partes más profundas de los pulmones y
pueden desarrollar enfermedades no
vistas en fumadores tradicionales.1

El Cirujano General de los Estados
Unidos, dijo “No solo es la adicción a
la nicotina, y el potencial para que niñas y niños se vuelvan adictos a ella
por los cigarros electrónicos y eventualmente empiecen a fumar cigarros
tradicionales. Es también el riesgo
que poseen los cigarros electrónicos
por sí mismos”2. Finalmente, se ha
comprobado también que los cigarros
electrónicos con saborizantes inducen
inflamación, disfunción de la barrera
epitelial y daño al DNA de células epiteliales pulmonares.3

. US Food and Drug Administration, September 12, 2018, Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D, Understanding the
Health Impact and Dangers of Smoke and 'Vapor'. https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/FDAVoices/ucm635162.htm
2
. El Cirujano General concluyó que, "El uso de productos que contienen nicotina plantea peligros para los jóvenes, las mujeres embarazadas y los fetos. El uso de productos que contengan nicotina en cualquier forma entre los jóvenes, incluso en los cigarrillos electrónicos, no
es seguro."
1
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b. La industria tabacalera apuesta por
los nuevos productos.
Considerando que el tabaquismo refiere la forma tradicional de
fumar y que se identifica por provocar graves daños a la salud, las
compañías tabacaleras apostaron
por estos nuevos productos para
ampliar sus mercados y conquistar
a nuevas personas que los consumieran aunque también dañan su
salud. Incluso, intentaron colocarlos
como productos de riesgo reducido, como lo hizo Philip Morris, que
solicitó esta denominación a la Administración Federal de Alimentos y
Drogas (FDA) de Estados Unidos de
América, para iQOS, “su mejor alternativa para fumadores", solicitud
que fue rechazada en 20184.
Son distintos los nuevos productos que comercializan las tabacaleras que se han identificado hasta el
momento:
Philip Morris International tiene a la venta iQOS, un sistema
de tabaco calentado (PTC) que se
presenta como producto de riesgo
reducido. En el aerosol de IQOS se
detectan sustancias tóxicas en menor cantidad y concentración que
las encontradas en el humo del cigarrillo convencional, a excepción

de algunas. Estas sustancias son capaces de producir enfermedad, con
alteración de las células del epitelio
bronquial y del endotelio vascular
y podrían producir nuevos daños,
como hepato-toxicidad. La cantidad de nicotina de IQOS es muy
similar a la contenida en cigarrillos
convencionales, por lo que es tan
adictivo como el cigarrillo normal5.
Este dispositivo se puede comprar
en México por internet.
British American Tobaccco tiene
a la venta: Vype y Vuse; ambos cigarros electrónicos. El primero está
a la venta en México vía internet y
en la plataforma Rappi. Glo, es un
producto de tabaco calentado, en
tanto que las bolsas que contienen
porciones de nicotina sin tabaco,
nombradas como Velo y Lyft, se
venden como “libres de tabaco”.
Existen nuevos productos manejados por otras empresas: Imperial
Tobacco tiene un cigarrillo electrónico llamado Blu. Otro cigarro electrónico muy popular en Estados
Unidos de América es Juul, comercializado por una empresa del mismo nombre.

. Muthumalage T, Lamb T, Friedman MR, Rahman I. E-cigarette flavored pods induce inflammation, epithelial barrier dysfunction, and DNA
damage in lung epithelial cells and monocytes. Sci Rep. 2019 Dec 13;9(1):19035.
4
. Bello S., Sergio. (2019). Productos de tabaco calentado con especial referencia a IQOS. Revista chilena de enfermedades respiratorias,
35(3), 225-231. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-73482019000300225
5
. Ibídem
3
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c. Estrategias de las tabacaleras.
Los nuevos productos
están siendo cada vez más
populares en todo el mundo debido a que las tabacaleras utilizan estrategias
novedosas para comercializarlos y con esto atraen a
nuevos consumidores .Por
lo regular, estas estrategias son las mismas en todos los países y se aprovechan de los vacíos legales
existentes para promocionar sus productos, además
de la intensa labor de
cabildeo que distingue
a esta industria.
Son distintos los conceptos falaces que se
utilizan para hacer más
atractivos estos productos:
«riesgo reducido», «libres
de humo» y «socialmente aceptables» por mencionar algunos. Por ello,
importa evidenciar que la

industria está utilizando dichas estrategias para vender productos que dañan
la salud y que de ninguna
manera son inocuos, como
los quieren hacer ver.
Es alarmante observar
que muchas de las estrategias de marketing de los
cigarrillos electrónicos son
las mismas que la industria usó eficazmente para
llegar a los niños. Desde
hace tiempo se sabe que
los productos con sabor a
frutas, a menta y a golosinas, son atractivos para los
niños, y ahora los cigarrillos electrónicos están disponibles en estos sabores.
Las compañías tabacaleras
y de cigarrillos electrónicos también aprovechan
estrategias de marketing
en las redes sociales, inclusive usan “influencers”

Imagen de Ethan Parsa en Pixabay
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Diseñado por Abigail Villaseñor

sumamente populares, que las ayudan
a promocionar los cigarrillos electrónicos de forma atractiva entre los niños6.
Es importante que los gobiernos
regulen con urgencia los nuevos productos ya que amenazan la salud en
los países. Las tabacaleras aprovechan
lo novedoso de esos dispositivos para

atraer a niñas, niños y jóvenes al tabaquismo, y cada vez hay más evidencia
de los daños que provocan. La Organización Mundial de la Salud ha sido
muy clara en advertir sobre la importancia de regular los nuevos productos
de la industria tabacalera.

. Campaign for Tobacco Free Kids. Cigarrillos Electrónicos. Los gobiernos deben actuar rápidamente para regular los cigarrillos electrónicos. https://www.tobaccofreekids.org/es/e-cigarettes

6
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VI
Adriana Rocha
Camarena
Polithink

MEDIO AMBIENTAL:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LOS PRODUCTOS
DE TABACO Y NICOTINA

El tabaco es una amenaza para el planeta entero. A
los efectos contaminantes de
las emisiones resultado del
consumo, hay que agregar el
impacto negativo en todo el
proceso productivo en términos de deforestación, cambio
climático y producción de desechos tóxicos, por lo tanto,
las consecuencias ambientales
del consumo de tabaco nos
obligan a dejar de verlo solo
como un problema individual y
considerarlo un problema para
la humanidad.

En 2016, durante la COP7,
las Partes del CMCT solicitaron
a la Secretaría del Convenio
que, en coordinación con la
OMS, así como con otras organizaciones internacionales y
agencias de Naciones Unidas,
prepararan un informe sobre el
impacto ambiental del ciclo de
vida del tabaco. En este informe, se analiza tal impacto en
5 etapas: cultivo, fabricación,
distribución, consumo y desecho post consumo1.

Imagen de Wolfgang van de Rydt en Pixabay
. Tobacco and its environmental impact: an overview. Geneva: World Health Organization; 2017.

1
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Cultivo
El tabaco es un monocultivo y por lo
tanto requiere grandes cantidades insecticidas, herbicidas, fungicidas, reguladores de crecimiento, etc., así como el uso
intensivo de fertilizantes pues absorbe
más nitrógeno, fósforo y potasio que
otros cultivos comerciales y alimenticios.
Estas condiciones de producción agotan
la fertilidad del suelo de forma acelerada
e incrementan la transferencia de tóxicos
al subsuelo contaminado y a los depósitos de agua subterráneos.
De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (SADER), el tabaco se encuentra
entre los cultivos con menor rendimiento
por hectárea. Esto significa que se destinan grandes extensiones de tierra a ese
cultivo poniendo en riesgo de deforestación zonas naturales. Adicionalmente,
en el proceso de secado de las hojas de
tabaco a menudo se utiliza madera como
combustible, obtenida de bosques y zonas arboladas cercanas a los cultivos. Estas dos actividades, sumadas al uso de
papel en los empaques y en los propios
cigarros son identificadas como causas
de deforestación a nivel mundial.
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Las prácticas agrícolas
de la industria tabacalera no
solo ponen en riesgo el medio ambiente sino también
a campesinos y agricultores.
Una constante en los campos
de tabaco son las condiciones laborales deplorables.
El 86% de los productores
de tabaco emplean a jornaleros agrícolas indígenas migrantes, de los cuales, dos
terceras partes viven en los

plantíos durante la cosecha,
en condiciones adversas y
de vulnerabilidad extrema.
El 68% de estos jornaleros
viajan con su familia, que incluye a niños y niñas menores
de tres años en el 50% de los
casos, quienes pasan alrededor de 4 meses en los campos de tabaco trabajando sin
recibir remuneración por ello
y arriesgando su salud2.

Producción y distribución
Las compañías tabacaleras admiten que, de todo
este ciclo, la fabricación es el
proceso más dañino para el
medio ambiente y, por extraño que parezca, buscan sacar
ventaja de esto. Las tabacaleras han incursionado en la
cultura de responsabilidad
social y ambiental para mostrarse como una industria
innovadora y consciente. En
sus reportes anuales, es común encontrar datos sobre
metas de reducción de emisiones de CO2, mejoras en
el uso y manejo de agua, reducción de residuos sólidos
y peligrosos, aumento en el

porcentaje de residuos reciclados, etc., sin embargo, la
mayoría de esta información
es engañosa.
En su informe anual de
2019, BAT reportó un total
de 782,394 toneladas de
Compuestos y Gases Efecto Invernadero (CyGEI) producto de las 45 plantas y
la operación mundial. Esto
es 9.5% menos que el año
base (2017)3. Si bien podría
considerarse un avance significativo, esto equivale a las
emisiones de países completos como Austria o Grecia4.
Si consideramos que BAT representa únicamente el 10%
Diseñado por Freepik.

. Datos de Jalisco, Desarrollo y Fomento, A.C. utilizados para el programa FLORECE de BAT consultados y disponibles en http://www.
jadefo.org.mx/jwp/florece/
3
. Environmental, Social and Governance Report 2019. British American Tobacco plc. disponible en https://www.bat.com/group/sites/
UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DO9DCL3P
4
. Emisiones por país para 2018 de acuerdo con Global Carbon Atlas, disponible en http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
2
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del mercado mundial de tabaco, convendremos en que el impacto de toda
la industria es catastrófico.
En el mismo reporte, mencionan
que el 10.8% de la energía utilizada
en ese año proviene de fuentes renovables. Si revisamos los datos, podemos observar que el consumo total de
energía creció en ese mismo porcentaje. Esto significa que el uso de energía proveniente de fuentes no sustentables no ha cambiado en lo absoluto
por lo que no hay un cambio real en el
impacto ambiental.

Esta forma de mostrar sus “avances” es una práctica común de la industria tabacalera para ocultar o minimizar el daño real que genera a la
salud, al medio ambiente y a la sociedad en general5. A pesar de que dicen
estar implementando mejoras para
reducir el impacto ambiental y cumplir con las legislaciones correspondientes, esto es cuestionable ya que
la información que proveen es autogenerada y no siempre hay un tercero
libre de conflicto de interés que pueda
verificarla.

Imagen de Carola68 en Pixabay
. De acuerdo con la página de British American Tobacco México, el pilar de sustentabilidad de la empresa consiste en el uso de papelería
institucional hecha de material reciclado, cambio de luminarias en centros de trabajo, etc. Disponible para consulta en http://www.batmexico.com.mx/group/sites/BAT_9YAAD9.nsf/vwPagesWebLive/DOAFHM5K?opendocument
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Imagen de pasja1000 en Pixabay Ilis

Consumo
El humo del tabaco contamina los
ambientes, interiores y exteriores, y
sigue siendo fuente de sustancias tóxicas mucho después de que el cigarrillo
se haya apagado.
El humo de tabaco que inhalan
los fumadores y al que están expuestos quienes conviven con ellos (humo
de tabaco y humo de segunda mano)
contiene miles de sustancias tóxicas
en altas concentraciones, de las cuales
al menos 70 son identificadas como
cancerígenas. Las concentraciones de
partículas PM2.5 en espacios donde se
consume tabaco son hasta 10 veces

más altas que en los lugares libres de
humo6. Esto es el equivalente al aire
que se respira en Beijín, una de las ciudades con la peor calidad de aire.
El humo de tercera mano es aquel
que se acumula y permanece en objetos que han sido expuestos al humo
de tabaco en forma de polvo o de
compuestos químicos adheridos a las
superficies. Estos compuestos reaccionan ante cambios climáticos y otros
agentes ambientales, para producir
tóxicos adicionales y extender su capacidad contaminante en espacio y
tiempo.

6
. En un estudio realizado en hogares fumadores en escocia, se determinó que las concentraciones medias de PM2.5 de 93 hogares de
fumadores fueron 31 (10-111) μg / m3 y 3 (2-6.5) μg / m3 para los 17 hogares de no fumadores. Los no fumadores que viven con fumadores
generalmente tienen niveles promedio de exposición a PM2.5 más de tres veces más altos que la guía de la OMS para la exposición anual
a PM2.5 (10 μg / m3). Estudio completo disponible en https://tobaccocontrol.bmj.com/content/24/e3/e205.
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Post consumo
Desde la década de 1980, las colillas de cigarro representan del 30 al
40 por ciento de todos los artículos
recolectados en las limpiezas internacionales costeras y urbanas anuales.
En la jornada 2018 de limpieza realizada en nuestro país por la organización
Ocean Conservancy se recolectaron
6.8 toneladas de basura y el objeto
mayor recolectado fueron colillas de
cigarro, más de 80 mil unidades.
Los residuos de productos de tabaco también contienen los productos químicos tóxicos y carcinógenos
documentados en el humo de tabaco.
Al ser desechados, en la calle o en los
basureros, los tóxicos se filtran y acumulan en el suelo y en los cuerpos de
agua; tienen efectos directos sobre los
animales que ingieren las colillas y los
que están expuestos a líquidos contaminados, en especial la fauna marina,
lo cual incrementa la posibilidad de
que los tóxicos se acumulen en la cadena alimenticia.
Adicional a las colillas, hay que
considerar los empaques de tabaco
que contienen distintos materiales–
celofán, aluminio, tintas, pegamentos
– que no son biodegradables y también son considerados una fuente de
contaminación.
Imagen del archivo de Pixabay
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Humo en el horizonte
El desarrollo de nuevos sistemas de
administración de nicotina y otras sustancias supone una revolución en torno al consumo de tabaco. La industria
tabacalera presenta estos productos
como una alternativa más saludable, o
menos riesgosa, al tabaco convencional, sin embargo, cada vez se acumula
mayor evidencia que desmiente estos
supuestos. Esto ha desatado una alerta a nivel internacional acerca de las
consideraciones sobre estos productos en términos de salud pública, sin
embargo, también debe reconocerse
que son una amenaza ambiental.
Las fases en la vida de estos aparatos se describen como fabricación,
transporte y comercialización, uso y
manejo al final de su vida útil. En cada
una de ellas identificamos prácticas
que implican impacto ambiental, sin
embargo, es la última fase la más preocupante. Al ser desechados, las baterías y otros elementos electrónicos y
eléctricos, se consideran residuos electrónicos y eléctricos (REE), con fuertes
implicaciones en la salud y el medio

ambiente al generar sustancias tóxicas
y contaminantes si no se dispone de
ellos correctamente. Del total REE que
se generan en México, el 50% termina en rellenos sanitarios o tiraderos no
controlados7. Esto implica un manejo
inadecuado, aunado a un “reciclaje”
informal de esta basura realizado por
pepenadores, que contamina el suelo
y el agua y, si los residuos se incineran,
también el aire.
Al tomar agua, usarla en la comida
o al respirar polvo contaminado, las
personas que habitan o trabajan cerca o en los sitios de reciclaje, quedan
expuestas a compuestos tóxicos. Los
niños son especialmente vulnerables
a este tipo de sustancias. Si habitan
cerca o en sitios donde se realizan
actividades de reciclaje, o si están en
contacto con personas que trabajan
con REE, se contaminan por medio del
polvo impregnado en sus ropas, cuando participan en actividades de incineración y desmantelamiento manual o
recolectan y separan materiales reutilizables de una mezcla de residuos.

Imagen de Lindsay Fox en Pixabay
. Alrededor del 10% se recicla de manera formal y 40% permanece almacenado de acuerdo con el informe Los Residuos Electrónicos en
México y el Mundo elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
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Imagen del archivo de Pixabay

Conclusiones
Las muertes relacionadas al tabaquismo no se desencadenan después
de la primera bocanada que se le da a
un cigarro, esa es la parte final de un
proceso caracterizado por causar daños.
La perspectiva ambiental de lo que
significa el tabaco, desde la producción hasta el desecho de los residuos,
hace evidente que se ha invisibilizado
gran parte del impacto negativo de
este producto e incluso, nos muestra
cómo se asigna de manera desigual
la responsabilidad de los daños entre
consumidores, gobiernos y la industria
tabacalera.
Las colillas son el elemento más
evidente del impacto ambiental que
genera el tabaco y podríamos atribuirlo a la irresponsabilidad de los
consumidores o a la ineficiencia de

las autoridades en la recolección. Sin
embargo, ¿dónde dejamos la participación de la industria tabacalera? No
debemos olvidar que los productos de
tabaco son el resultado de un proceso
en el que la industria toma las decisiones en cada paso: formas de cultivo,
condiciones de los trabajadores, medios de producción, uso de recursos,
mecanismos de distribución, etc.
La emergencia, en más de un sentido, de los nuevos productos, tal vez
contribuya a hacer más evidente esta
situación y nos lleve a reflexionar sobre
la necesidad de contar con estrategias
integrales y multidimensionales que
nos permitan enfrentar un problema
que ha demostrado ser una amenaza
para la viabilidad de la vida.
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VII ÉTICA:
Javier
Zúñiga Ramiro
Salud Justa Mx

RIESGO REDUCIDO Y CONFLICTO DE INTERÉS

El conflicto de interés (CDI)
se plantea cuando existe la
posibilidad de que un interés
secundario pueda influir de
manera indebida respecto a un
interés primario, en este caso,
la salud pública. 1 La existencia
de CDI en todas sus formas no
significa necesariamente que
se haya producido una acción
inadecuada, sino que exista el
riesgo de que ocurran acciones impropias. Resulta fundamental por ello identificar los
posibles riesgos y no solo las
acciones derivadas de un CDI.2
En el ámbito de la salud
operan empresas privadas que
llegan a identificarse por incu-

rrir en prácticas poco éticas con
efectos directos que obstaculizan o malogran el ejercicio del
derecho a la salud, como las
compañías privadas de agua,
alimentos y bebidas, de automóviles y las industrias de extracción de recursos naturales.3
Aunque jurídicamente no puede considerarse corrupción, las
prácticas de estas empresas
menoscaban la salud pública,
la justicia social y la transparencia en asuntos públicos.4
Por ejemplo, existe evidencia
sobre la manipulación de la
investigación científica5 por
parte de productores y grupos
de presión afines a las indus-

. OMS, Salvaguardias ante posibles conflictos de intereses en los programas de nutrición: Proyecto de enfoque para la prevención y el
manejo de los conflictos de intereses en la formulación de políticas y la ejecución de programas de nutrición a escala de país, ¶10, EB142/23
(4 de diciembre, 2017).
2
. OMS, Salvaguardias ante posibles conflictos de intereses en los programas de nutrición: Proyecto de enfoque para la prevención y el
manejo de los conflictos de intereses en la formulación de políticas y la ejecución de programas de nutrición a escala de país, ¶23, EB142/23
(4 de diciembre, 2017).
3
. U.N. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental: Corrupción y salud , ¶ 19, A/72/137 (14 julio, 2017)
Tomado de: https://www.transparency.org/topic/detail/water; y Transparency International, documento de política núm. 2/2008, “Enlazando las agendas de corrupción, agua y medioambiente para combatir el cambio climático”, 15 de febrero de 2008.
4
. U.N. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental. Corrupción y salud , ¶ 20, A/72/137 (14 julio, 2017)
.
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trias de los alimentos poco saludables,
quienes han encubierto los efectos
nocivos de sus productos mediante el
patrocinio de investigaciones que minimizan la relación de estos productos
con los problemas de salud.6
El ejemplo más claro de conflictos
de intereses en el campo de la salud
es el de la industria tabacalera. Tal
conflicto ha sido visible así en el diseño y la legislación como en la aplicación de las políticas públicas referidas
al control del tabaco y ha sido ampliamente documentado. Las empresas
del tabaco han manipulado evidencia
científica con grupos de académicos
pagados, además de intervenir ante
tomadores de decisiones clave hasta
domeñarlos para que su participación
en la formulación de políticas públicas
sea parcial, favorable a los intereses
de la industria. Ahora preocupa que
las mismas tácticas que la industria tabacalera usó tradicionalmente, están

siendo replicadas por quienes fabrican, distribuyen y venden los sistemas
electrónicos similares al tabaco.
Es importante denotar que la Conferencia de las Partes (COP), desde su
primera reunión, ha hecho frente a las
tácticas agresivas o engañosas de la
industria tabacalera que socavan los
esfuerzos de control del tabaco a nivel
mundial, por lo cual se ha recomendado a los países una serie de medidas
para impedir que la industria tabacalera siga interfiriendo en las políticas de
salud pública.7 Estos esfuerzos acompañan cada paso de los procesos que
conforman el control del tabaco. Por
ejemplo, la COP aprobó en 2018 diversos formularios sobre la declaración de intereses no solo para los Estados participantes, sino también para
los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y para
el público en general.8

Imagen de klimkin en Pixabay
. Pascal A. Diethelm, Jean-Charles Rielle y Martin McKee, “The whole truth and nothing but the truth? The research that Philip Morris did
not want you to see”, Lancet, vol. 366, núm. 9479, 2 de julio de 2005, págs. 86 a 92.
6
. U.N. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental. Corrupción y salud , ¶ 39, A/72/137 (14 julio, 2017)
7
. WHO, Formularios de declaración de intereses. Disponible en: https://www.who.int/fctc/cop/doi/es/
8
. Declaration of interest for observers to COP, meeting of a subsidiary body, or meeting convened by the Secretariat, disponible en: https://
www.who.int/fctc/cop/doi/es/
5
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Conflicto de intereses y nuevos productos
La emergencia de los nuevos productos ha cambiado de manera abrupta la forma en que se han desarrollado
las políticas para el control del tabaco.
La mayoría de las legislaciones actuales han sido rebasadas por este nuevo
fenómeno y los reguladores del control del tabaco no encuentran aún la
respuesta a este fenómeno.
Dentro de esta compleja situación se
encuentra el conflicto de interés. Aunque muchos de estos productos han
sido publicitados como una alternativa

para dejar de fumar, no cuentan con la
evidencia científica que lo confirme.9,10,11
La mayor parte de la evidencia que
presentan los promotores de los nuevos productos, no está libre del conflicto de intereses, pues los autores y
los financiadores de los estudios comparten intereses económicos, lo que
al día de hoy no permite confirmar la
efectividad y la seguridad del uso de
dichos productos como posibilidad terapéutica para la cesación del consumo de tabaco.

Guías de conflicto de interés: el fallido esfuerzo
mexicano por regular el conflicto de intereses
En el año 2018 y como parte de las
mesas de Gobierno Abierto (AGA), la
Secretaría de la Función Pública y la
Secretaría de Salud crearon lineamientos para detectar el conflicto de intereses al interior de las áreas de salud.12
Esta guía se enfocó únicamente en lineamientos para obesidad, sobrepeso y
diabetes. Por esto, este esfuerzo fue catalogado como una simulación para mediatizar las solicitudes de Sociedad Civil.13
Aunque el CMCT y su directriz sobre interferencia de la industria han

sido muy detallados para documentar
este fenómeno, la legislación mexicana no prevé ningún tipo de regulación
para los productos tradicionales de
tabaco ni para los nuevos productos.
Una interpretación posible para establecer límites a las industrias, nos la
provee la propia Suprema Corte, al haber interpretado que estos productos
eran comercializables para quienes solicitaron el amparo, mismos que deberían cumplir las normas hasta ahora establecidas para el control del tabaco.

. Rigotti NA, Chang Y, Tindle HA, Kalkhoran SM, Levy DE, Regan S, Kelley JHK, Davis EM, Singer DE. Association of E-Cigarette Use With
Smoking Cessation Among Smokers Who Plan to Quit After a Hospitalization: A Prospective Study. Ann Intern Med. 2018 Mar 27. doi:
10.7326/M17-2048. [Epub ahead of print].
10
. Hartmann-Boyce J, McRobbie H, Bullen C, Begh R, Stead LF, Hajek P. Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database
Syst Rev. 2016;9:CD010216.
11
. McRobbie H, Bullen C, Hartmann-Boyce J, Hajek P. Electronic cigarettes for smoking cessation and reduction. Cochrane Database Syst
Rev. 2014;12:CD010216.
9
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Conclusión
Aunque el conflicto de intereses no
ha sido tan perceptible en la actuación
de las industrias de sistemas electrónicos, no podemos dejar de lado ciertos hechos. El primero, personeros de
esos industriales y organizaciones de
vapeadores han aprovechado foros en
recintos legislativos, para aprovechar
su pluralidad y hacer proselitismo en
favor de dichos productos, logrando

ser aplaudidos frente a disposiciones
de la salud pública. Segundo, productos como IQOS o JUUL, son también
manejados, producidos y desarrollados por la industria del tabaco, que
se escuda en nuevos productos, menos lesivos en apariencia pero igual de
dañinos que los productos convencionales de tabaco, para eludir estas responsabilidades.

Imagen de PeterFranz en Pixabay
. Guía para la Prevención, Identificación y Gestión de Conflictos de Intereses (CDI) en las Políticas Públicas Relacionadas con la Prevención
y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes Agosto 2018: http://aga.funcionpublica.gob.mx/aga/Home/Documento?doc=Guia%20
Conflictos%20de%20Intereses%20VF.pdf
13
. Informe Sombra de Sociedad Civil sobre el proceso del Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto en México (2016-2018). https://
gobiernoabiertomx.org/descarga/PRUEBAInformeSombra.pdf
12
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Urgencia

VIII Fortalecimiento de la LEY:
Erick
Antonio Ochoa
Salud Justa Mx

UNA BASE SÓLIDA SOBRE LA CUAL CONSTRUIR

Jamás en la historia reciente había sido tan importante
que el gobierno fortalezca las
políticas públicas para el control del tabaco, pues en tiempos de pandemia, el tabaquismo es la cuarta comorbilidad
identificada en los decesos
registrados en nuestro país
por coronavirus: de los 47,144
casos confirmados y 5,045 defunciones, al 16 de mayo de
2020, la hipertensión (21.67%),
la obesidad (20.92%), la diabetes (18.48%) y el tabaquismo

(8.48%), son los principales
factores de riesgo después de
la edad.1 Incluso podría haber
subregistro, pues es difícil determinar cuántos casos de hipertensión o diabetes podrían
estar asociados al tabaquismo,
como detonador.
La OMS, después de una
reunión de un grupo de expertos en salud pública sostenida
el 29 de abril de este año, estableció que “los fumadores
tienen más probabilidades de
desarrollar síntomas graves en

Diseñado por Freepik.
. Secretaría de Salud, Covid-19 México: Información General, actualizado al 16 de mayo de 2020. Disponible en https://coronavirus.gob.
mx/datos/ (consultado el 17 de mayo a las 16:50 horas).
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caso de padecer COVID-19, en comparación con los no fumadores”. Además, la OMS “insta a investigadores,
científicos y medios de comunicación
a ser prudentes y evitar difundir la idea
no probada de que el tabaco o la nicotina podrían reducir el riesgo de padecer COVID-19.”2 Menuda advertencia
directa hacia la industria tabacalera
que ha divulgado supuestas investigaciones para curar el coronavirus con
tabaco. Vaya paparrucha.
En menos de dos años, la administración del Lic. Andrés Manuel
López Obrador, ha dado muestras
de voluntad para hacer cambios: en
septiembre del año pasado ingresó
la propuesta para actualizar e indexar
los impuestos al tabaco e introdujo
en febrero de este año, vía decreto,
una nueva disposición que prohíbe la
importación de dispositivos electrónicos, llámense cigarros electrónicos o
productos de tabaco calentado. Esta
nueva disposición vino a eliminar un
vacío legal en la Ley General para el
Control del Tabaco, que ya prohibía la
comercialización, venta, distribución,
exhibición, entre otras disposiciones
de los cigarros electrónicos.
Esos son cambios importantes
pero insuficientes. Nuestro país necesita con urgencia mejorar las políticas
contenidas en la Ley General para el
Control del Tabaco, con ambientes libres de humo en todo el país, prohibición total de publicidad, promoción
y patrocinio de productos de tabaco,

empaquetado genérico y prohibición
de saborizantes y aditivos. Nos alienta
que una propuesta con tales reivindicaciones ya fue ingresada a discusión
por el diputado Manuel Huerta, quien
presentó una iniciativa que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la
Ley General para el Control del Tabaco el pasado 3 de marzo del presente
año. Lo deseable es que vengan más,
para profundizar el alcance de los
avances.
De las 22 iniciativas de reforma a
la Ley General para el Control del Tabaco ingresadas en la actual legislatura, de septiembre de 2018 a la fecha,
algunas son iniciativas de iniciativas,
como la propuesta presentada por el
Congreso de Nuevo León el pasado
26 de febrero de 2019 para “prohibir
el consumo de tabaco en espacios al
aire libre cuando se encuentren cerca
mujeres embarazadas, adultos mayores, niños y personas que padezcan
problemas respiratorios.” Otra iniciativa de iniciativas fue la que presentó el
Congreso de Hidalgo el 9 de octubre
de 2019 para “prohibir la producción,
comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos
de tabaco que no cuenten con filtros
biodegradables”.
Nos preocupa que haya iniciativas
en el Congreso para desregular el uso
de los cigarros electrónicos y otros
dispositivos, basándose en estudios
con conflicto de interés y sin el debido
reconocimiento de los nuevos dispo-

. OMS, Declaración de la OMS: consumo de tabaco y COVID-19, 11 de mayo de 2020. Disponible en https://www.who.int/es/news-room/
detail/11-05-2020-who-statement-tobacco-use-and-covid-19
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sitivos como una amenaza grave a la
salud pública, indudablemente dañinos y puerta de entrada al tabaquismo para niñas, niños y adolescentes,
como lo ha detectado la Organización
Mundial de la Salud.3
Una de las iniciativas con pretensiones de desregulación, es la propuesta presentada por el diputado
Éctor Jaime Ramírez Barba, quien
busca “evitar la prohibición del cigarro
electrónico para posibilitar la regulación
y control de su consumo”. La iniciativa,
subida a tribuna el pasado 18 de febrero
del presente año, en vez de las restricciones al empaquetado contenidas
en la presente ley, que obligan a un
pictograma y mensajes sanitarios,
considera solamente una leyenda
para productos no combustibles que
diga “producto prohibido para menores de edad”. En su conjunto, la
propuesta no hace aportaciones que
signifiquen avance al cumplimiento del
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.
Algunos legisladores también han
abierto el Congreso a representantes
u organizaciones afines a la industria

tabacalera, quienes participan en foros
sobre regulación, lo cual viola el artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS
para el Control del Tabaco, así como sus
directrices. No debe haber ninguna intervención de la industria tabacalera en
los procesos de cambio de políticas públicas, como son los procesos legislativos,
eso debe quedar claro.
Además de las reformas imprescindibles a la Ley General para el Control
del Tabaco, para el gobierno actual
(ejecutivo federal y Congreso), debe
ser de total prioridad considerar que
se aumenten los impuestos específicos al tabaco a efecto de reducir el
consumo y que el país firme y ratifique el Protocolo para la Eliminación
del Comercio Ilícito de Productos de
Tabaco.
Sin una lucha decidida, sin el concierto de voluntades en el Ejecutivo y
el Congreso de la Unión, el país será
víctima de una sindemia, esto es la
suma de dos o más epidemias, pues
al problema histórico de tabaquismo,
se suma el COVID-19 como amenaza
grave y emergente.

. WHO, WHO Report on the Global Tobacco Epidemic,2019, Ginebra, 2029, 58-59 pp. Disponible en https://apps.who.int/iris/bitstream/ha
ndle/10665/326043/9789241516204-eng.pdf
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IX NUEVAS AMENAZAS:

Juan Núñez
Guadarrama
Salud Justa Mx

¿REGULACIÓN O PROHIBICIÓN?

Apenas iniciado el convulso
2020, comerciantes de vaporizadores o cigarros electrónicos
se reunieron con diputados
de Nuevo León, para pedir
su apoyo en busca de un trato justo, como el que reciben
las empresas tabacaleras, para
vender libremente tales productos. Negaron que se hayan
probado daños por usar esos
dispositivos, o que induzcan a
los niños a fumar. 1 Los legisladores dialogantes, al parecer
fueron sorprendidos por quie-

nes negocian con productos
ilegales, pero también demostraron desconocer el Convenio Marco para el Control del
Tabaco, que en su artículo 5.3
obliga a los servidores públicos
a proteger las políticas públicas sobre control del tabaco,
contra intereses comerciales.
Por otra parte y pese a que
la Organización Mundial de
la salud había reiterado que
los cigarrillos electrónicos son
indudablemente dañinos2 y a
que en el país estaba prohi-

. El Norte, Suplemento Sierra Madre, 10 de enero de 2020, nota de Régulo Cantú.
. Informe presentado el 26 de julio de 2019 en Río de Janeiro, cuando que desaconsejó el uso de esos vaporizadores a los fumadores que
intentan abandonar el hábito.
https://www.dw.com/es/oms-cigarrillos-electr%C3%B3nicos-son-indudablemente-da%C3%B1inos/a-49766469

1
2
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bida su importación, publicidad y
comercialización, don Andrzej Dabrowski, director ejecutivo de Philip
Morris en este país, festejaba en
febrero pasado como gran triunfo
de la ciencia, la presentación del liderazgo de PMI “… de las nuevas
alternativas al tabaco para lograr un
futuro sin humo”, en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.3 Dijo
que desde 2009, esa empresa aprovechó el trabajo de 400 científicos
que “inventaron un producto que,
en lugar de quemar tabaco, lo calienta,
reduciendo los daños a la salud”.
Ufano, precisó que su nuevo
producto, IQOS, estaba disponible
en 50 países, entre ellos México,
sin considerar pequeñeces como el
hecho de que aquí la venta de dispositivos electrónicos con tabaco o
nicotina, es ilegal..3 Inclusive, la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios había desplegado acciones desde 2016 para
eliminar la publicidad de cigarros
electrónicos en la internet, aunque
en la práctica tales anuncios persis-

ten hoy en día, son más amplios y variados e incluyen ya a IQOS.
En la misma línea de desacato
a la ley, la cadena de tiendas Sanborn´s promovió también a inicios
de febrero, un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para malograr la prohibición
establecida por la COFEPRIS 4, prohibición inexistente para tal empresa, la cual expendía ya dichos productos desde varias semanas antes,
sin el permiso correspondiente, faltaba más. Por otra parte, mil de las
llamadas tiendas de conveniencia
ofrecían los cartuchos de mini-cigarrillos o heets de tabaco y 30 tiendas especificas comercializaban los
sistemas alternativos de consumo
de nicotina (SACN) o calentadores
de tabaco.
Ante el riesgo de que el fallo del
supremo tribunal pudiera favorecer
los intereses de quienes superponen los negocios a la protección de
la salud, profesionales de la salud
del continente de la Coalición Latinoamérica Saludable, enviaron una

. Para que fumar sea cosa del pasado, tenemos que escuchar a la ciencia. Fecha: 2020-02-05 Medio: EL ECONOMISTA/SECCIÓN GENERAL / P.24 Subtema : EMPRESAS.
https://testigos.intermediaweb.com.mx/testigos/pdfimg.php?clave=48930307&anio=
4
. http://revistacofepris.salud.gob.mx/images/no6/secciones/cuentanos.pdf
3
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carta el 11 de febrero a la ministra
y a los cuatro ministros que integran la Segunda Sala de la SCJN,
en la cual expusieron los riesgos
de permitir el comercio legal de
los nuevos productos que suministran nicotina, habida cuenta del
daño agregado que supone la adición de componentes no regulados
por las autoridades sanitarias.
Igualmente, activistas de 49 organizaciones sociales adherentes
a la Coalición México Salud-Hable,

que trabajan en la prevención y el
control de las enfermedades no
transmisibles (cuyo principal factor
de riesgo es el tabaquismo, justamente) expresaron su desacuerdo
en una carta que entregaron a los
ministros citados. Además, junto
con el jefe de la Oficina Nacional
para el Control del Tabaco, realizaron una conferencia de prensa y
enviaron un boletín a medios con
dicho posicionamiento.5

DECRETO Y DISYUNTIVA
Entre las presiones veladas y
directas que la industria y comerciantes del tabaco y la nicotina
ejercen sobre servidores públicos,
contrastó la publicación en el DOF,
el 19 de febrero de este año, del
Decreto del Ejecutivo federal que
prohíbe la importación de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas
Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN), Sistemas Similares
Sin Nicotina (SSSN), cigarrillos
electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así
como de las soluciones y mezclas
correspondientes.6

Persistir en la prohibición formal de los nuevos productos de
tabaco y nicotina, que en la práctica se compran sin problema en
establecimientos legales y que
también se adquieren en línea
para recibirse en el domicilio de
los compradores, o que inundan
el mercado ilegal, seguirá dejando mal parada a la autoridad, reiterando la debilidad de nuestras
instituciones, sobre todo ante las
poderosas corporaciones globales
cuyos enormes recursos les permiten comprar voluntades de distintos servidores públicos, tal vez en
los tres poderes de la Unión.

. https://saludjusta.mx/posicionamiento-sobre-los-nuevos-productos-de-tabaco-en-la-scjn-y-en-la-camara-dediputados/
6
. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5586899&fecha=19/02/2020
5
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Por cuanto se refiere a la regulación, ésta ha sido caballito de
batalla de, por ejemplo, quienes
promueven la legalización de la
marihuana. Sostienen que podría
regularse como el tabaco, para
terminar con el mercado ilegal,
allegar recursos fiscales, tan necesarios siempre, y ahora más, cuidando de que no sea consumida
por menores de edad, etc. Nada
más lejano a la realidad. Durante muchos años, la industria del
tabaco y sus aliados han frenado
eficazmente iniciativas de legislación y malogrado medidas del
Ejecutivo.
La prepotencia de la IT y socios
no va a cambiar.
Regulemos verdaderamente los
nuevos dispositivos, pero como
parte integral de una reforma

completa a la Ley General para el
Control del Tabaco. Eso se debe y
se puede.
Podrán hacerlo un gobierno y
una sociedad que comprendan a
cabalidad lo que está sucediendo
en la vida de todos con la pandemia del SARS Co-V-2, que decidan
actuar como pocas veces sucede,
juntos, para entender que la salud
es el bien esencial que nos permite ser como Nación, ser de ésta.
La salud no puede seguir siendo
asunto político de segunda división.
Eso nos está enseñando la pandemia y la regulación efectiva, integral y verdadera de los nuevos
productos de tabaco y nicotina,
sería una buena manera de probar
que la cosas pueden cambiar. Que
aprendimos.
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Mtra. Sandra
Páramo
CÓDICE

Avances en la política DE
Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco en
los estados de la República Mexicana

La protección contra la exposición al humo de tabaco
representa una de las seis políticas costo-efectivas del Convenio Marco para el Control
del Tabaco de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
para contener la morbilidad,
mortalidad y discapacidad que
produce el consumo de los
productos del tabaco en todo
el mundo.
Esta política ha registrado
mayor avance en los estados
de la República mexicana mediante legislaciones que obligan a declarar todo espacio
público cerrado 100% libre de
humo de tabaco, incluyendo
lugares de convivencia y hospitalidad, entre ellos, bares y
restaurantes. A partir de 2008,
la Ciudad de México, Tabasco, Morelos, Veracruz, Zacate-
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cas, Estado de México, Nuevo
León, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Oaxaca,
aprobaron leyes en la materia,
para proteger a su población
de los efectos del humo de
tabaco ambiental. Cabe destacar que por lo menos siete de
estas legislaciones fueron impulsadas por la alianza de organizaciones civiles conformada por Comunicación Diálogo
y Conciencia S.C. (Códice),
Comunicación, Intercambio y
Desarrollo Humano para América Latina (Cidhal), Salud y Género, Red de Género y Medio
Ambiente, Pro Salud Sexual y
Reproductiva (Prosser), Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos
(Odesyr) y CreSer.
Sin embargo, a partir de
2015 fueron pocos los avances

en los demás estados a pesar del intenso trabajo de incidencia por parte
de la sociedad civil. En 2019, los resultados de esta ardua labor se cristalizaron con la aprobación de tres legislaciones locales que garantizan espacios

públicos cerrados 100 % libres de
humo de tabaco y con ello protegen
a más de 63 millones de mexicanas y
mexicanos, lo cual representa el 53%
de la población del país.

CHIAPAS
El 12 de junio de 2019, la Sexagésima Sexta Legislatura del estado aprobó la reforma al artículo 14 de la Ley
de Protección contra la Exposición al
Humo de Tabaco del Estado de Chia-

pas, convirtiendo a la entidad en la
doceava en ser 100% libre de humo
de tabaco. Esta reforma incluyó por
primera vez la regulación de los cigarros electrónicos, de la siguiente forma:

“Artículo 14. Por cuestiones de orden público e interés social, ninguna persona podrá fumar o mantener encendidos productos de tabaco o dispositivos
que realicen funciones similares a los mismos…”
Con tal disposición, 5 millones 217
mil 908 chiapanecos y chiapanecas
(INEGI, 2015) quedaron protegidos de
la enfermedad, discapacidad y muerte
que causa el humo de tabaco ambien-

tal. Actualmente, se trabaja con las
instancias del poder Ejecutivo estatal
para publicar el reglamento correspondiente a la Ley.

Imagen de Carlos Alcazar en Pixabay
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AGUASCALIENTES
El 26 de septiembre de 2019, la
Sexagésima Cuarta Legislatura aprobó la Ley de Protección contra la Exposición al Humo del Tabaco del Estado de Aguascalientes declarando
los espacios públicos cerrados 100%
libres del humo de tabaco y de las

emisiones del cigarro electrónico, con
lo cual se reforzó la importancia de regular el consumo de estos dispositivos
electrónicos de igual manera que el
tabaco convencional. Así quedó estipulado tal ordenamiento:

“Artículo 7°.- Se prohíbe a toda persona encender, mantener encendido,
consumir o fumar cualquier producto del tabaco como cigarros, dispositivos
o cigarrillos electrónicos que expiden vapores con o sin nicotina y esencias o
saborizantes…”
De esta forma, la regulación de
los cigarros electrónicos o vapeadores representa un importante avance
porque protege la salud de las y los
jóvenes, población objetivo de las

tabacaleras al publicitar este tipo de
productos. Aguascalientes se convirtió
en la treceava entidad libre de humo de
tabaco, para proteger a su millón 312
mil 544 habitantes (INEGI, 2015).

. Informe sobre la situación mundial del alcohol y la salud 2018. Resumen. Washington, D.C. Organización Panamericana de la Salud,
2019
123
. Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol, OMS, 2010
124
. Cnossen S. Alcohol taxation and regulation in the European Union. Munich, CESifo Group, 2006
122
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YUCATÁN
El 15 de diciembre de 2019, las y
los legisladores de Yucatán ampliaron
la protección del derecho a la salud
de los 2 millones 97 mil 175 habitantes del estado (INEGI, 2015) con la
aprobación de la Ley de Prevención
y Atención Integral de las Adicciones
que estableció los espacios públicos

cerrados 100% libres del humo de
tabaco y del aerosol del cigarro electrónico, lo que reitera la tendencia nacional hacia la regulación del consumo
de estos dispositivos.
Así, la Sexagésima Segunda Legislatura estipuló dicha garantía:

“Artículo 41.- Se prohíbe a todas las personas fumar y utilizar vaporizadores
con o sin nicotina en:
I.- Todo lugar cerrado y de acceso al público;…”
Con ello, Yucatán se convirtió en
la catorceava entidad de la República 100% libre de humo de tabaco y
en la tercera en regular también el
cigarro electrónico.

El siguiente mapa ilustra el avance
de la política de protección al humo de
tabaco en el país para finales de 2019.

. Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD),
Organización de los Estados Americanos (OEA), Washington, D.C., 2019
126
. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Alcohol
125
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LA VENTANA DE TIEMPO
DISPONIBLE

Desde la entrada en vigor
del Convenio Marco para el
Control del Tabaco en 2005,
México ha dado pasos hacia su cumplimiento, sin embargo, no logra implementar
de manera integral todas las
provisiones del CMCT y esto
tiene un impacto importante,
que ha traspasado el sector
salud y comienza a contagiar
otras áreas. Internacionalmente, existe evidencia de que las
consecuencias económicas del
consumo de tabaco están ligadas a la pobreza, la desigualdad en el acceso a la salud, las
bajas expectativas escolares
de los infantes, la redistribución del gasto familiar, la crisis
de salud, así como a la pérdida
de productividad y de capital
humano.
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En septiembre de 2015,
los 193 estados miembro de
la Organización de las Naciones Unidas se comprometieron con la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, en la
que se establecieron 17 objetivos y 169 metas para erradicar
la pobreza, proteger al planeta
y asegurar la prosperidad para
todos sin comprometer los
recursos de las futuras generaciones. Una de las mayores
aportaciones de esta agenda
es la creación de estrategias
integrales y multisectoriales.
En este sentido, resulta indispensable analizar el papel
del control de tabaco no solo
desde la perspectiva de salud
sino también de su impacto en
otras áreas.

Salud
El tabaquismo provoca en México
una importante cantidad de muertes,
enfermedades y costos que afectan a
la población y al sector público. Es causa directa de la pérdida de 1,237,488
años de vida y de 6.8% del total de
todas las muertes en el país. Además,
ocasiona costos por $75,568,951,942
millones y anualmente se diagnostican a más de 300,000 personas con
alguna enfermedad relacionada al tabaquismo. Además de la carga económica, las implicaciones para el sistema
de salud son enormes1.
Uno de los principales proyectos
planteados por el gobierno actual es
la creación del Instituto de Salud para

el Bienestar, INSABI, con el objetivo
de garantizar el derecho a la salud a
las personas que no cuentan con un
seguro médico. Dos de los principales
retos del INSABI son el financiamiento y la capacidad de proveer atención
con calidad y oportunidad a todos los
pacientes.
La elevación de los impuestos
sobre los productos del tabaco de
acuerdo con las recomendaciones del
CMCT resultaría en un aumento de
aproximadamente 30 mil millones de
pesos en la recaudación, que puede
destinarse a financiar parte de la cobertura universal en salud mediante el
INSABI. De implementarse medidas

Diseñado por Freepik.
. Carga de Enfermedad Atribuible al Tabaquismo en México. Documento Técnico IECS N° 10. Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria,
Buenos Aires, Argentina. Agosto de 2013. Disponible en www.iecs.org.ar

1
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de control del tabaco, como los espacios 100% libres de humo de tabaco, se
evitarían 115,702 eventos (infartos, accidentes cerebrovasculares, EPOC, cánceres), y el sistema de salud ahorraría
29,381 millones de pesos adicionales en
los próximos 10 años2.
Adicional a la problemática que implican los cigarros convencionales, los nuevos productos de tabaco emergen como
una amenaza a la estabilidad del sistema
de salud. Los sistemas electrónicos de
administración de nicotina han incursionado en el mercado con el discurso de
la reducción del daño y minimización del
riesgo, teniendo éxito entre los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con los
datos de la ENCODAT 2016 – 2017, la
experimentación con estos productos es
mayor que la prevalencia de consumo de
cigarros convencionales en menores de
edad3. Otro estudio realizado en adolescentes de secundaria muestra que tan
solo en un año, se duplicó el consumo de
estos productos en la población escolar4.

Proyecto de Nación
El proyecto del presidente Andrés
Manuel López Obrador postula dos objetivos fundamentales: la reducción de la
pobreza y la erradicación de la corrupción. Importa por ello explorar las posibilidades del control de tabaco como
coadyuvante de tales planteamientos.
Diseñado por Freepik.
. Ambientes libres de humo: paquete de evidencia para la implementación de políticas de control del tabaco en México. Documento
técnico IECS N°43. Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, Buenos Aires, Argentina. Junio 2017. Disponible en www.iecs.org.ar/tabaco
3
. El 4.9% de la población entre 12 y 17 años consume tabaco actualmente. El 6.5% de la población en este rango de edad manifestó
haber probado alguna vez los cigarrillos electrónicos y 1.1% los consume actualmente. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Tabaco. Disponible en https://drive.google.com/file/d/1Iktptvdu2nsrSpMBMT4FdqBIk8gikz7q/view
2
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Corrupción
La existencia de normas distintas entre los estados de este país, y entre los
estados y la federación puede propiciar
actos de corrupción entre autoridades y
establecimientos o entre autoridades y la
industria tabacalera.
Esta discrepancia entre distintas normatividades es factor de segregación y
de desigualdad ya que divide a la ciudadanía en quienes están protegidos y en
personas cuya salud está en riesgo. Esta
situación afecta mayormente a la población de menores recursos. Tal disparidad,
es responsable también de que existan
escenarios de competencia injustos entre establecimientos mercantiles.

Pobreza

Diseñado por Freepik.

El impacto del tabaquismo es mayor
en los deciles más bajos de la población
ya que dedican una mayor proporción de
su ingreso a la compra de tabaco desplazando gastos esenciales como educación o alimentación. La pérdida de productividad por enfermedad o la pérdida
total del ingreso por muerte prematura,
provocan que una familia pueda caer en
niveles de pobreza extrema.
El control de tabaco reduce las consecuencias negativas en el medio ambiente, ayuda a romper el ciclo de la pobreza
entre quienes participan en los procesos
de producción de tabaco, a reducir la
vulnerabilidad alimentaria y a promover
la agricultura sostenible, lo que es fundamental para reducir el hambre.

. En los últimos cinco años, el INSP ha implementado una cohorte de más de 10 000 alumnos de escuelas secundarias de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que permite monitorear los factores de riesgo para la salud en esta población vulnerable. Este estudio reveló, para el año 2015,
que 52% de los estudiantes (de primero de secundaria) ya tenía conocimiento de los E Cig y que 10% los había probado. A solo un año de seguimiento
en 2016, 92% tenía conocimiento, 19% los había probado y 12% eran usuarios (vapeadores) actuales. A longitudinal study of electronic cigarette use
and onset of conventional cigarette smoking and marijuana use among Mexican adolescents. Drug Alcohol Depend. 2017. Disponible en https://doi
4

org/10.1016/j.drugalcdep.2017.09.001
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Conclusiones
El control del tabaco en México está en un punto crítico. El beneficio de
implementar medidas de control eficientes y completas contribuiría a cumplir
objetivos más allá de los establecidos para la salud.
No implementar esas medidas necesarias, pondrá en riesgo la sustentabilidad de un proyecto de país. El momento es ahora.
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