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XVI EVALUACIÓN SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL CONTROL DEL TABACO. RETOS EN LA CESACIÓN DEL TABAQUISMO FRENTE A UNA PANDEMIA.

De enero de 2020 a mayo 18 de 
2021, en el Congreso de la Unión se 
presentaron 42 iniciativas de refor-
ma a la Ley General para el Control 
del Tabaco, la Ley General de Salud 
o la Ley del Impuesto Especial so-
bre Producción y Servicios. Trece de 
ellas incluyen una regulación laxa 
sobre los sistemas electrónicos de 
administración de nicotina, cuyo es-
tatus legal vigente es la prohibición, 
o referida a los productos de tabaco 
calentado, que se ven favorecidos en 
contraste con los ordenamientos apli-
cables a los cigarrillos convencionales.

 
Además, hay dos iniciativas que 

proponen un trato fiscal diferencia-
do, con menos impuestos a dichos 
productos o que incorporan un nue-
vo impuesto a los sistemas electróni-
cos de administración de nicotina o 
a los sistemas similares sin nicotina. 
Esto refleja un crecimiento impor-
tante respecto al 2019, cuando solo 
se contabilizaron cuatro propuestas 
legislativas con tales alcances. 

Doce iniciativas son favorables a 
los intereses de la industria tabaca-
lera, cuatro de ellas fueron presenta-
das en el Senado de la República por 
los senadores Miguel Ángel Lucero, 
José Erandi Bermúdez Méndez, Ana 
Lilia Rivera y Alejandra Noemí Rey-
noso Sánchez, mientras que ocho 
más correspondieron a los diputados 
Éctor Jaime Ramírez Barba, José Ri-
cardo Delsol Estrada, Carmina Yadira 
Regalado, Margarita Flores Sánchez, 
María Alemán Muñoz Castillo, Fran-
cisco Javier Guzmán de la Torre y 
Lorenia Valles. Esta última presentó 
dos iniciativas, una de ellas propone 
un impuesto de un peso por mililitro 
para los sistemas electrónicos de ad-
ministración de nicotina, lo que su-
pone su entrada al mercado, pese a 
estar prohibidos actualmente.

La iniciativa más reciente, presen-
tada el 30 de abril del 2021 por el se-
nador Ricardo Monreal Ávila, plantea 
crear la Ley General para el Control 
del Tabaco y los Sistemas Alternativos 
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sin Combustión, lo que supone la le-
galización de los sistemas alternativos 
sin combustión (SASC), una categoría 
que incluye los sistemas electrónicos 
de administración de nicotina (SEAN), 
los sistemas similares sin nicotina 
(SSSN) y los sistemas alternativos de 
consumo de nicotina o productos de 
tabaco calentado (SACN y PTC). 

Tal iniciativa no cumple las dispo-
siciones establecidas en el Convenio 
Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco (CMCT). En principio, las res-
tricciones equiparables en el empa-
quetado y etiquetado de los SASC, 
solo consideran la declaración “Pro-
hibida su venta a las personas meno-
res de edad”, sin imponer los picto-
gramas para cigarros convencionales, 
vigentes desde septiembre de 2010. 
Sin embargo, la iniciativa avanza en 
la protección de los espacios 100% li-
bres de humo y en la prohibición total 
de publicidad, promoción y patroci-
nio, al incluir las plataformas digitales 
y las redes sociales. 

Finalmente, impone un impuesto 
específico de 2.50 pesos por mililitro 
para los Sistemas Electrónicos de Ad-
ministración de Nicotina (comúnmen-
te conocidos como cigarros electróni-
cos) y de 2.00 pesos por mililitro para 
los Sistemas Similares Sin Nicotina. A 
los productos de tabaco calentado, 
no les impone otro gravamen específi-
co, lo cual debería ponderarse, incluso 
si contienen tabaco en presentaciones 
distintas a las del cigarro convencional. 

Considerando las más de cien ini-
ciativas de reforma a la Ley General 
para el Control del Tabaco desde 2008 
a la fecha, es crítico que solamente se 

haya logrado avanzar con media san-
ción en un dictamen – ahora minuta 
en el Senado – que incluye dos as-
pectos centrales del CMCT: la protec-
ción de los ambientes 100% libres de 
humo de tabaco y emisiones, así como 
la prohibición total de la publicidad, 
promoción y patrocinio de productos 
de tabaco. La fuerza del consenso 
logrado en la Cámara de Diputados, 
con 415 votos a favor y 2 abstencio-
nes, nos hace pensar que finalmente 
México puede romper el inmovilismo 
legislativo, producto de años de inter-
ferencia de la industria tabacalera y 
sus aliados. 

Mientras, la amenaza de esas regu-
laciones laxas promovidas por distintos 
legisladores, se hace más que patente. 

Esa aprobación en la Cámara de 
Diputados, aun si se trata de una re-
forma limitada, supuso un arduo tra-
bajo de instituciones, organizaciones 
civiles, líderes nacionales y regionales 
del control del tabaco. Especial reco-
nocimiento merecen los diputados 
Carmen Medel Palma y Manuel Huer-
ta Martínez, quienes lideraron los 
esfuerzos de incidencia con sus com-
pañeros legisladores, para unificar 
mensajes y criterios a favor del dere-
cho a la salud.

Queda por recorrer el camino en 
el Senado de la República. En medio 
de una crisis sanitaria, económica y so-
cial, habrá que ver si la respuesta de 
las y los legisladores en ese órgano de 
representación política está a la altu-
ra de las necesidades de la población: 
México no puede rezagarse más para 
combatir una adicción que por sí sola 
mata a 63 mil 200 personas cada año. 

Diseñado por Freepik
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La reestructuración de los servi-
cios para la cesación tabáquica em-
prendida en 2015 y 2016 por la Comi-
sión Nacional contra las Adicciones 
mediante la Oficina Nacional para 
el Control del Tabaco, marcó un hito 
en la aplicación de opciones de tra-
tamiento a las personas que desea-
ban dejar de fumar, el 78.3% de los 
fumadores de ese tiempo (Secretaría 
de Salud-Comisión Nacional contra 
las Adicciones, 2016). Con el apoyo 
de la Alianza Global Bridges, de la 
entonces Fundación Interamericana 
del Corazón México y de la Alianza 
Nacional para el Control del Tabaco 
(ALIENTO), fueron convocadas las 
diez instituciones líderes en la ma-
teria y se invitaron a dos clínicas pri-
vadas, con todas las cuales se aplicó 
la herramienta Análisis de Situación 
Nacional.

Se recabaron datos sobre pre-
valencia de consumo de tabaco en 
población general y en personal de 
salud, acerca de las personas que 
deseaban dejar de fumar, sobre la 
aplicación de políticas públicas para 
el control del tabaco y la existencia 
o carencia de recursos que apoyaran 
la cesación, como infraestructura, 
registro de casos, entrenamiento a 
prestadores de servicios de salud 
y disponibilidad de medicamentos. 
Dicha herramienta fue diseñada por 
el experto internacional, Dr. Martin 
Raw, quien junto con la Dra. Beatriz 
Marcet Champagne, fungieron como 
asesores internacionales del proyecto 
de Fortalecimiento de la capacidad del 
sistema de salud para implementar el 
Artículo 14 del Convenio Marco para 
el Control del Tabaco, mediante la pro-
moción de un enfoque más estratégico 
que permitiera ampliar el tratamiento 
de la dependencia del tabaco.

A cinco años de distancia 
Avances y retos en la cesación

Juan Núñez Guadarrama,
 Coordinador de la Coalición México SaludHable 

Entidades participantes
Dirección de Tratamiento y Rehabilitación de Centros de Integración Juvenil, 
A. C. (CIJ).

Departamento de Prevención e Investigación del Tabaquismo de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Clínica contra el Tabaquismo del Hospital General de México Dr. Eduardo Licea-
ga. (HGM)

División de Promoción de la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

Clínica de Tabaquismo del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN).

Departamento de Investigación de Tabaquismo y EPOC del Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias (INER).

Departamento de Orientación Juvenil del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Departamento de Salud Mental y Prevención de Adicciones del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Jefatura de Salud Mental de la Dirección General de Sanidad de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA).

Clínica contra el Tabaquismo Aida Isibasi de Hodgers (Sonora).

Clínica Gracias No Fumo (Querétaro).
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Hacia octubre de 2015 y en paralelo a la aplicación de la herramienta señalada, 
se propusieron, discutieron y acordaron tres medidas relevantes, que servirían 
para complementar un planteamiento unificado sobre tratamiento al tabaquismo:

La integración del Grupo Permanente de Expertos en Cesación.
Los Lineamientos para la operación de los servicios de cesación del consumo 
de tabaco en México.
La Propuesta para la especificación de los servicios de cesación del consumo de 
tabaco en la NOM-028.
Las dos primeras medidas se cumplieron y quedó pendiente la incorporación 
en la NOM 028.
 

II
RETOS EN LA CESACIÓN DEL TABAQUISMO FRENTE A UNA PANDEMIA
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Otros pendientes

Aunque se recomendó brindar 
apoyo al personal de salud para dejar 
de fumar, poco se conoce del cumpli-
miento de tal recomendación; a inicia-
tiva del INER, los institutos nacionales 
de salud se comprometieron a apo-
yarla y a cuidar que no se fumara en 
todas sus instalaciones, pero se des-
conoce el seguimiento a ese acuerdo. 
Por otra parte, no se ha informado si 
ya es obligatoria, y se cumple, la in-
clusión del consumo de tabaco en las 
historias clínicas del Sistema de Salud. 
Se acordó revisar la posibilidad de in-
tegrar al cuadro de medicamentos la 
Citisina, cuyo costo era notoriamen-
te más económico que el Bupropión 
y la Vareniclina, pero no se conoce el 
resultado de tal gestión, si es que se 
realizó.

Se ha reconocido que la operación 
de clínicas especializadas para dejar 
de fumar es efectiva, pero totalmen-
te insuficiente para la demanda real 

y potencial que plantean personas 
fumadoras que quieren abandonar el 
consumo. Se acordó por ello estanda-
rizar y certificar las acciones de conse-
jería breve en el IMSS, ISSSTE y en los 
Servicios Estatales de Salud. Si este 
acuerdo ya se concretó, debe publici-
tarse ampliamente.

En ciertos estados del país operan 
servicios de calidad para la cesación, 
pero resultan insuficientes y se ubican 
solo en algunas ciudades; en muchos 
casos, los potenciales usuarios desco-
nocen los horarios y requisitos para su 
atención, además de que se registra 
desabasto de medicinas y el trata-
miento farmacológico no se otorga 
en todas las instituciones del Sector 
Salud.

La emergencia avasalladora de 
los sistemas electrónicos que admi-
nistran nicotina y de los dispositivos 
que calientan tabaco, se acompaña de 

afirmaciones de sus fabricantes y comercializadores en el sentido de que son 
de riesgo reducido y por ello no deben ser regulados como los cigarros con-
vencionales. Lo cierto es que se registra su uso creciente y con él, el uso dual, 
que ya demanda la atención de los especialistas en tratamiento. Importa por 
ello que se emprendan acciones unívocas, acordadas sobre la base del conoci-
miento científico y la experiencia probada que permita a los profesionales de 
la cesación la unificación de criterios para atender a vapeadores y usuarios que 
combinan ambas modalidades de consumo.

El centralismo persiste también en el campo que nos ocupa y una medida 
viable para afrontarlo y propiciar que en todos los estados del país se brinden 
servicios de apoyo al abandono del tabaco, es la aplicación del consejo bre-
ve de impacto por personal de salud; de igual manera, ha de propiciarse un 
abasto mínimo de medicamentos de terapia de reemplazo, psicoestimulantes 
y bloqueadores de los efectos de la nicotina, a la espera de que se concrete la 
esperada vacuna anti- nicotina.

No olvidemos que el tabaquismo es quizás el factor de riesgo más importan-
te que desencadena las enfermedades no transmisibles, causantes de siete de 
cada diez decesos en el mundo.

 

Secretaría de Salud-Comisión Nacional contra las Adicciones, E. G. (Marzo de  
2016). Obtenido de http://omextad.salud.gob.mx/contenidos/encuestas/gats2015/
ENCUESTA-GATS_2015.pdf
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Medicamentos seguros
y costo-efectivos para dejar de fumar

Dr. Rogelio Pérez-Padilla.
Mtra. Leonor García-Gómez.

Mtra. Jennifer Osio Echánove.
Mtra. Andrea Hernández-Pérez.

Presidente e integrantes del
 Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Tabaco

 

III

La epidemia de tabaquismo es 
una de las mayores amenazas para 
la salud pública que ha enfrentado el 
mundo y mata a más de ocho millones 
de personas al año. El consumo de ta-
baco es la principal causa prevenible 
de enfermedad, empobrecimiento y 
muerte. (World Health Organization, 
2020) Alrededor de 780 millones de 
personas en todo el mundo refieren 
que quieren dejar de fumar, pero 
sólo el 30% de ellas tiene acceso a las 
herramientas que pueden ayudar a 
hacerlo. (Pan American Health Orga-
nization & World Healt Organization, 
2020)  Sin el apoyo para dejar de fu-
mar, solo el 4% de los intentos para 
dejar de fumar tendrán éxito. (World 
Health Organization, 2020) El apoyo 
profesional y los medicamentos para 
dejar de fumar aprobados pueden 
duplicar con creces las posibilidades 
de dejar de fumar. 

Las pautas actuales para el trata-
miento del tabaco han establecido 
la eficacia de las intervenciones dis-
ponibles, las intervenciones conduc-
tuales y las farmacoterapias aproba-
das que son eficaces para tratar la 
dependencia a la nicotina. Una com-
binación de intervenciones conduc-
tuales y farmacoterapias constituye 
el tratamiento óptimo, basado en 
la evidencia científica, consistente 
y contundente, con superioridad en 
eficacia y efectividad sobre una sola 
intervención (Garcia-Gomez et al., 
2019; Prochaska & Benowitz, 2019; 
US Department of Health and Human 
Services, 2020). 

A continuación, revisaremos las 
opciones farmacológicas disponi-
bles, con sus mecanismos de acción y 
resultados de eficacia.

Introducción

Terapia de remplazo de nicotina
El primer tratamiento eficaz para dejar de fumar fue la terapia de rempla-

zo de nicotina (TRN), ya que consigue disminuir el consumo de tabaco y los 
síntomas de abstinencia fisiológica mediante la administración de la nicotina 
(Hartmann-Boyce et al., 2018) sin exponer a los fumadores a los componentes 
tóxicos generados por la combustión u otros aditivos. La TRN mantiene en los 
fumadores concentraciones de nicotina en plasma a dosis más bajas que los 
cigarrillos tradicionales por lo que reducen el efecto de reforzamiento del ta-
baquismo (US Department of Health and Human Services, 2020). 

Hoy existen en el mercado cinco tipos de terapias de remplazo de nicotina 
como el parche transdérmico de nicotina, el chicle de nicotina, la pastilla de ni-
cotina, el aerosol nasal y el inhalador de nicotina; sin embargo, en nuestro país 
solo se encuentran disponibles los parches para dejar de fumar. 

Es importante mencionar que los cinco tipos de terapias de remplazo son 
similares en su eficacia (Lindson et al., 2019). En una revisión sistemática se en-
contró que todas las formas de terapia de remplazo son efectivas para ayudar 
a dejar de fumar y que aumentan la tasa de éxito de un 50% a un 60% en los 
fumadores que están motivados a abandonar el consumo. (Hartmann-Boyce et 
al., 2018).
 
Diseñado por Freepik

Foto por National Cancer Institute en Unplash
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Bupropión
Desde 2005, este medicamento se considera en la Guía Mexicana para el 

Tratamiento del Tabaquismo (Sansores et al., 2005). Su acción antidepresiva 
ha demostrado ser efectiva en el manejo del síndrome de abstinencia de la 
nicotina. Su seguridad y eficacia han sido probadas. Se ha reportado que el bu-
propión casi duplica las probabilidades de que una persona deje de fumar a las 
cuatro semanas de habérselo suministrado (Cahill et al., 2014). También puede 
disminuir el incremento de peso que se presenta después de la cesación (Giu-
lietti et al., 2020; Jordan & Xi, 2017). 

Esto es un beneficio para tomar en cuenta, ya que el sobrepeso y la obesi-
dad son otros problemas de salud asociados a las enfermedades crónicas no 
transmisibles. Desafortunadamente, el aumento de peso es la regla después 
de la cesación. Muchos pacientes modifican sus hábitos alimenticios debido a 
la interacción entre la nicotina, los receptores nicotínicos, los mecanismos ce-
rebrales de hambre y saciedad y el efecto metabólico de la glucosa. (Hsieh et 
al., 2019).

Se incluyó en la actualización del 2012 de la Guía de Práctica Clínica Mexi-
cana para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Consumo de Tabaco. 
(Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Del Consumo de Tabaco Ajeno En El 
Primer Nivel de Atención, 2012). 

La vareniclina está diseñada específicamente para la cesación tabáquica, 
análoga de la citisina, con más potencia y duración de su efecto, pero de cos-
to alto; incrementa tres veces la probabilidad de que una persona deje de 
fumar a las cuatro semanas de usarla. (Jordan & Xi, 2017; Leone et al., 2015). 
Se ha demostrado que su uso no aumenta el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares (Benowitz et al., 2018), ni de eventos psiquiátricos, por lo 
que es un tratamiento seguro.

Vareniclina

La Citisina, medicamento eficaz de bajo costo
La citisina es un medicamento que se usa para dejar de fumar en los países 

de Europa central y oriental, de venta libre por el equivalente de $8-25 dólares 
americanos. (Tutka et al., 2019; Walker et al., 2014). Se ha reportado que su 
efectividad es similar a la del bupropión y la vareniclina (sus mecanismos de 
acción son similares), (Mishra et al., 2021) con doble probabilidad que una per-
sona que la use deje de fumar. (Vinnikov et al., 2017). 

Es importante que se disponga de este medicamento en México, por su 
efectividad y bajo costo, aunque se tiene que administrar varias veces al día, a 
diferencia de la vareniclina.

La Tabla 1 muestra la efectividad de los fármacos descritos y el costo en 
el que se encuentran en México; para la citisina se reporta el equivalente en 
dólares americanos por ser un medicamento que no está disponible en México.

 

Foto por Halgatewood en Unplash

Foto por Christine Sandu en Unplash
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Debido a que la nicotina es una 
droga poderosamente adictiva se han 
desarrollado varios tratamientos de 
primera línea sumamente eficaces 
para ayudar a los fumadores a dejar 
de fumar, ya que disminuyen los sín-
tomas de la abstinencia. En general, 
estos medicamentos reducen los 
efectos reforzantes inmediatos de ni-
cotina absorbida del humo del tabaco 
al desensibilizar los receptores nicotí-
nicos. (Prochaska & Benowitz, 2016).

De acuerdo con la ENCODAT, el 
73.7% de la población mexicana está 
interesada en abandonar el tabaco. 
Pero ¿cuántos están dispuestos a pa-
gar por un tratamiento de cesación? 
Un estudio reportó en 2012 que las 
personas están dispuestas a pagar por 
intervenciones de cesación un prome-
dio de $2,708 pesos (Serván-Mori et 
al., 2012). También se debe conside-
rar las posibilidades y dificultades 
económicas de la población mexicana 
para solventar un gasto en una sóla 
exhibición de un tratamiento farma-
cológico. Además, es importante ac-
tualizar este tipo de estudios porque 
en el contexto actual de COVID-19 
esto puede haber cambiado. 

A pesar de que los medicamentos y 
terapias de remplazo de primera línea 
se encuentran en el Cuadro Básico y 
Catálogo de Medicamentos 2017, no 
están disponibles de manera consis-
tente en los centros de salud, y se 
desconoce cuántas personas reciben 
una prescripción de estos medica-
mentos, cuántas farmacias los pueden 
surtir y cuántos pacientes los utilizan. 

Tenemos la impresión de que su baja 
prescripción explica también su esca-
sez. Hay temporadas en que escasean 
hasta los parches de nicotina que pue-
den considerarse la primera línea de 
medicamentos, que en muchos países 
están disponibles sin receta. 

Los temores infundados sobre to-
xicidad de medicamentos se suman a 
la infravaloración del daño por fumar 
y a la poca preparación con respecto 
a cesación que se brinda en las escue-
las y facultades de medicina. Escasez 
y poca prescripción forman un círculo 
vicioso que se tiene que romper. 

Dejar de fumar es la medida indivi-
dual que más puede proteger la salud 
y requiere no solo de las opiniones 
técnicas de los profesionales de la 
salud, sino también del apoyo de las 
organizaciones civiles y de las orga-
nizaciones de pacientes para que se 
cambie el panorama. 

Las intervenciones psicológicas y 
los medicamentos para dejar de fu-
mar deben ser de acceso universal 
gratuito, como medidas que se suman 
a la implementación de políticas de 
salud pública en la población, que mo-
tiven a los fumadores a dejar de fumar 
y ayuden a crear conciencia sobre los 
beneficios de la cesación. A tales es-
fuerzos coadyuva la legislación sobre 
ambientes 100% libres de humo, la 
cual inhibe el consumo y promueve la 
cesación, además de reducir la exposi-
ción al humo de segunda mano. (McA-
fee et al., 2013).

Conclusiones

El tabaquismo favorece la enfermedad por COVID-19 y otras infecciones 
respiratorias al ocasionar enfermedades que incrementan las complicaciones y 
el riesgo de morir por una infección, además de que directamente baja los me-
canismos de defensa. Dejar de fumar es una medida preventiva para aminorar 
los impactos de las pandemias respiratorias que se presentarán periódicamente. 

México y el mundo tienen una gran oportunidad y responsabilidad
Hacemos un llamado a la acción: podemos y debemos hacer más a fin de ga-
rantizar que los tratamientos comprobados para dejar de fumar lleguen a las 
personas que los necesitan.
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La planta de tabaco contiene más 
de siete mil compuestos químicos, 
los cuales se dividen en - carcinóge-
nos, sustancias irritantes y alcaloides 
- . Estas sustancias son las responsa-
bles de la muerte de siete millones 
de personas fumadoras y de 1.2 mi-
llones de fumadores involuntarios, 
los cuales estuvieron expuestos al 
humo de tabaco ajeno. De la grave-
dad de este consumo habla el hecho 
de que cada 4 segundos muere una 
persona por su causa a nivel global. 
(WHO, 2020; PAHO, 2019). 

Como sabemos, en el orbe hay 
más de 1300 millones de fumadores, 
la mayoría de los cuales viven en paí-
ses de medianos y escasos recursos 
económicos, como el nuestro. En Mé-
xico fallecen 51 mil 575 personas a al 
año, es decir, 141 al día, (Cámara de 
Diputados, 2020); la prevalencia del 

consumo de cigarro tradicional es de 
17.6% (14.9 millones de fumadores), 
5.02 millones de personas han usado 
alguna vez el E-cig y 975 mil lo utili-
zan actualmente, (Reynales-Shige-
matsu et al.,2017). Es importante se-
ñalar que los productos de tabaco sin 
humo, también son peligrosos y pue-
den causar cáncer de boca y enfer-
medades del corazón. (NIDA, 2020).

Se sabe que el consumo de taba-
co es el más previsible en el planeta, 
pero ¿por qué sigue avanzando?, La 
respuesta es multifactorial, ejemplo 
de ello son las férreas campañas pu-
blicitarias de la industria tabacalera, 
la permisividad en las sociedades y la 
falta de una política pública eficaz. 
Debe aumentarse la atención sobre 
las dimensiones sociales y ambienta-
les de la adicción al tabaco junto con 
los esfuerzos para abandonarlo. 
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Se ha permitido que la industria lo presente como un producto apetecible 
para los miles de nuevos consumidores a nivel global (Elías, 2018), a pesar de 
que los costos directos para las enfermedades crónicas - degenerativas, asocia-
das al tabaquismo representaron 87 mil millones de dólares en América Latina; 
en México se estima que los impuestos al tabaco recuperan solamente el 45% 
del total de los costos de los problemas de salud relacionados al tabaquismo, 
datos que corroboran la urgente necesidad de hacer un reajuste en el incre-
mento a los impuestos de estos productos (Pichon-Riviere et al., 2016). 

Por otro lado, la agresividad del tabaco en el organismo se ha constatado en 
la Pandemia de la COVID 19, en la que todavía estamos inmersos, al ver cómo 
los fumadores son mucho más vulnerables a la infección por el virus SARS-
CoV-2, que quienes no fuman y que en los primeros puede provocar más daño, 
más rápido y mucho más letal. (Jiménez-Ruiz et al., 2021).

¿Por qué no se puede erradicar el mal llamado hábito de fumar?

Entre los compuestos químicos que contiene el tabaco encontramos que 
los alcaloides son los responsables de crear dependencia farmacológica. En la 
planta del tabaco, existen siete sustancias adictivas (alcaloides) que ocasionan 
dependencia física, entre las cuales la nicotina es la principal y la más estudia-
da. Las seis sustancias secundarias son nicoteina, nicotamina, nicotellina, ana-
basina, nicotirina, y nor-nicotina; también existe un número importante de adi-
tivos que, si bien no son adictivos, tienen influencia en la adicción a la nicotina. 

Hay evidencia de que se añaden azúcares (mono y disacáridos) a muchos 
productos del tabaco, pero también están presentes de forma natural en las 
hojas, lo que favorece la posibilidad de que se desarrolle con mayor facilidad 
dependencia fisiológica a la nicotina. Se ha encontrado que fumar reduce los 
niveles de la enzima monoamino-oxidasa (MAO) lo que aumenta los niveles de 
dopamina, lo que demuestra que puede haber diferentes vías por las cuales la 
práctica de fumar altera los niveles de dopamina en el organismo del fumador. 
(Garrido & Velázquez, 2015). 

Por otra parte, la nicotina se impregna en el torrente sanguíneo y llega a 
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las glándulas suprarrenales que, situa-
das por encima de los riñones, liberan 
adrenalina, la cual aumenta la presión 
arterial, la frecuencia cardíaca y el ritmo 
respiratorio (NIDA, 2020) así como la 
contractilidad cardíaca cutánea que con-
trae los vasos sanguíneos coronarios, 
aumenta transitoriamente la presión 
sanguínea y reduce la sensibilidad a la 
insulina, lo que puede agravar o precipi-
tar la diabetes, además de contribuir a la 
disfunción endotelial (Kratz et al., 2011).

El consumo de nicotina per se es algo 
mucho más complejo que una simple 
adicción. Para comprender las variables 
que se relacionan con ese consumo, es 
necesario percibir que los seres huma-
nos van adquiriendo diferentes conduc-
tas a través del aprendizaje, el cual se 
transmite a partir del lenguaje verbal, 
la observación del comportamiento de 
las figuras presentes en su vida, como 
sus padres, su núcleo social o el entor-
no publicitario que lo promueve, el que 
hará que lo consuma (Bandura & Rivière, 
1982) y lo normalice en su vida cotidiana. 

El consumo no solo es una adicción 
a la nicotina. Es también un aprendi-
zaje psicosocial automatizado, que se 
presenta en situaciones específicas no 
planeadas, pues el organismo aprende a 
recibir las dosis exactas de nicotina para 
cada actividad, creando esquemas cog-
nitivos que mantienen el consumo, es 
decir, se asocia a escenarios, creencias, 
emociones y conductas, que argumen-
tan el consumo y lo justifican. 

En nuestro país poco más de la mi-
tad de fumadores (56.1%) ha intentado 
dejar de fumar (Reynales-Shigematsu et 

al.,2017). En la Clínica contra el Tabaco 
del Hospital General de México, observa-
mos también que los fumadores desean 
abandonarlo pero su estilo de vida no les 
permite dar pasos firmes, por ejemplo, 
se encontró que el 71 % de la población 
estudiada tenía malos hábitos (Ocampo 
A., Hernández T. & Cícero R., 2018), en la 
revisión Cochrane de Taylor et al., 2021, 
se resume la evidencia de 102 estudios 
observacionales (170 mil personas), la 
cual señala que las personas que dejan 
de fumar durante al menos seis sema-
nas, experimentan menos depresión, 
ansiedad y estrés; igualmente muestran 
sentimientos más positivos y mejor bien-
estar psicológico en comparación con las 
personas que continuaron fumando, por 
lo tanto es posible que dejar de fumar se 
asocie con bienestar personal y social. 

Acerca del cumplimiento del Artículo 
14 del Convenio Marco de la OMS para 
el Control del Tabaco sobre medidas 
de reducción de la demanda relativas a 
la dependencia y al abandono del taba-
co, es importante reconocer que desde 
hace más de tres décadas las institucio-
nes médicas de México han trabajado 
arduamente para preservar la salud de 
los fumadores, así como para brindar 
tratamiento y rehabilitación adecuados 
a las enfermedades crónicas no transmi-
sibles, que presenta nuestra población 
debido al consumo de tabaco. 

Hoy enfrentamos nuevos retos en la 
pandemia de COVID 19, pero al mismo 
tiempo, asumimos al consumo de nico-
tina como adicción compleja, caracteri-
zada por multicomponentes (social, eco-
nómico, psicológico y adictivo). A tales 
retos sumamos los nuevos dispositivos 
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que administran nicotina. Como nichos de oportunidad para el tratamiento, 
hemos de aprovechar en estos tiempos la consejería conductual, la consejería 
por línea telefónica, los mensajes de texto corto, las intervenciones basadas en 
la web, las aplicaciones de teléfonos inteligentes, la combinación de terapias 
de remplazo de nicotina de acción corta y de acción prolongada, así como el 
uso de medicamentos para dejar de fumar, todos los cuales son eficaces para 
aumentar la cesación del tabaquismo (HSS, 2020; Hartmann-Boyce et al., 2020). 

México requiere grandes campañas que promuevan proyectos a distancia, 
no farmacológicos, para la cesación del consumo de tabaco tradicional y de la 
administración electrónica de nicotina, que incluya sensibilización a todo equi-
po de salud. 

La orientación telefónica y la telemedicina pueden ser utilizadas en pobla-
ciones que se encuentran en aislamiento por vulnerabilidad o en zonas rurales 
que no tienen acceso mínimo a los programas de cesación cara a cara. En ambas 
modalidades puede darse seguimiento, asesoría y orientación para facilitar el 
abandono del tabaco.

Es aconsejable la aplicación de técnicas de consejería breve y de técnicas 
conductuales, apoyadas con la promoción de estilos de vida saludable, para 
proteger la salud de nuestra población. Durante más de siete décadas, el con-
sumo de tabaco ha enfermado y matado a fumadores y a infinidad de personas 
que conviven con ellos. Es tiempo ya de aplicar dichas técnicas, que son cos-
to-efectivas, sencillas de implementar y que pueden ser manejadas por profe-
sionales de la salud capacitados, a efecto de aumentar el número de personas 
que abandonan el tabaquismo (Moore P, Pavié J, Véjar L & Corvalán M, 2017).
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Las redes sociales (RS) han resul-
tado ser un verdadero “paraíso” para 
la industria tabacalera, pues pueden 
promocionar y vender sus nuevos 
productos sin ninguna restricción, 
teniendo como grupo focal a los ado-
lescentes y jóvenes mexicanos, usua-
rios asiduos de dichas redes. 

De acuerdo con el artículo 16 frac-
ción IV de La Ley General de Control 
del Tabaco, está prohibido el comer-
cio, venta o distribución al consumi-
dor final de cualquier producto de 
tabaco por teléfono, correo, Internet 
o cualquier otro medio de comunica-
ción. Por tanto, lo que hace la indus-
tria del tabaco es ilegal. También es 
ilegal la importación y venta de los 

Sistemas Electrónicos de Adminis-
tración de Nicotina (SEAN) así como 
de los nuevos productos de tabaco 
calentado. 

Las RS han alcanzado una popula-
ridad inusitada pues son la platafor-
ma ideal para compartir información 
personal especialmente entre los 
jóvenes, durante la pandemia de CO-
VID-19 se han transformado en una 
forma de mantener a las personas en 
contacto. Debido a su gran populari-
dad, las empresas enfocan su aten-
ción en diversas maneras en las que 
puedan promocionar sus productos, 
anunciarlos y venderlos a tan sólo un 
“clic” de distancia. Las tabacaleras 
son un buen ejemplo.

Introducción

LA INTERFERENCIA DE LAS TABACALERAS PARA DETENER LA CESACIÓN Y OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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Objetivo
Determinar el impacto de las redes sociales como herramientas para pro-

mocionar y vender nuevos productos de tabaco entre adolescentes y jóvenes 
mexicanos.

 

Desarrollo
Se realizaron búsquedas exhaustivas durante los últimos tres años en las 

siguientes redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Tik Tok, utilizando 
las siguientes palabras clave: Vype, vapers, vapeo, vape, vaping, vapeador(es), 
México, Mex y Mx, vaping, cigarros electrónicos, giveaways, grupos, pods, taba-
quismo, cigarrillos electrónicos, juul, juuls.

 

Resultados

Creada para mantener el contacto entre personas y compartir información, 
noticias y contenidos audiovisuales. Se ha posicionado como una de las plata-
formas digitales más conocidas por todos los usuarios que navegan hoy en día 
en Internet, por lo que su impacto dentro de la sociedad es de gran importan-
cia. Los rangos de edad predominantes de sus usuarios oscilan entre 25 y 34 
años, el segundo grupo en importancia se ubica entre 18 y 24 años y el tercero 
entre 35 y 44 años. Esto significa que el 73.6% de los usuarios de redes sociales 
tienen entre 18 y 44 años, que es una audiencia atractiva para la mayoría de los 
negocios. 

Esta red es ampliamente usada para distribuir los SEAN y vapeadores por-
que no existe regulación específica y aprovecha la desinformación de los con-
sumidores sobre estos sistemas y su impacto en la salud. Sin fundamento, se 
argumentan sus “beneficios” sobre los cigarrillos de tabaco. 

Las diversas marcas que distribuyen estos productos de tabaco promocio-
nan cientos de sabores con distintas combinaciones, de acuerdo con la tem-
porada, para atraer al consumidor además de la vistosidad de sus empaques y 
descuentos muy llamativos que favorecen la compra de dichos productos.

Ver Figuras 1-3
 

Facebook

Figuras 1-3
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Instagram
Se trata de una aplicación estadounidense creada en 

octubre de 2010, comprada tiempo después por Facebook, 
lo que permite que ambas aplicaciones intercambien entre 
ellas información personal, lo que amplía la capacidad de 
las empresas para promocionar sus productos.

Se pueden compartir imágenes, videos e historias (vi-
deos efímeros de hasta 30 segundos que no se guardan 
permanentemente en las bases de datos). A través de ellas 
pueden compartirse momentos e información relevante 
que al usuario podría parecerle de gran importancia al sa-
ber que las historias no durarán mucho tiempo. Actualmen-
te, Instagram cuenta con más de cien millones de usuarios 
activos, siendo jóvenes de entre 15 y 28 años los más ope-
rantes en la aplicación.

Se actualizó a mediados del 2020 e integra una sec-
ción exclusiva para la compra-venta de productos, llamada 
“Tienda”, inserta en el menú principal a fin de facilitar su ac-
ceso. Así, las empresas y tiendas tienen mayor interacción 
con sus compradores potenciales, hecho que se incrementó 
con la información compartida por las bases de datos de Fa-
cebook.

En las cuentas revisadas, se visualizan algunas dedicadas 
exclusivamente a promover la venta de cigarrillos electró-
nicos, que pueden redirigirse a una página de internet en la 
que se realizan directamente las compras. Asimismo, exis-
ten cuentas exclusivas que fomentan el uso de los SEAN, 
cuyos propietarios basan su información en opiniones per-
sonales y no en información científica.

Se encontraron varios vendedores de vapeadores y los 
“líquidos” correspondientes, quienes muestran grandes 
ofertas y la posibilidad de “enseñar” a los consumidores 
a utilizarlos, además de afirmar que se agregan vitaminas 
como la A y la E a los líquidos, con el consecuente riesgo 
para la salud. Por otra parte, se ha detectado el uso de íco-
nos de la cultura mexicana como el calendario azteca, la ca-
trina, la torre Latinoamericana, etc., que atraen la atención 
de los jóvenes (Ponciano & Chávez, 2020a).

Ver Figuras 7-a 9.

Es una red social creada en marzo de 2006 por Jack Dorsey, 
se utiliza mayormente para expresar opiniones y puntos de vis-
ta sobre gran variedad de temas. Según el Estudio Digital 2021 
Global Digital Overview, realizado por las empresas We are Social 
y Hootsuite, Twitter cuenta con 353 millones de usuarios activos 
por mes, lo que la posiciona entre las seis redes sociales más po-
pulares del momento. Las personas que suelen utilizarla más es-
tán en los rangos de 20 y 60 años.

El primer resultado que se obtiene al buscar “Vapeo” es el per-
fil de la asociación civil “Pro-Vapeo México A.C”. En esta cuenta 
podemos observar las principales formas en las que se promocio-
na el consumo del cigarrillo electrónico. Sus integrantes argumen-
tan principalmente que el empleo de cigarrillos electrónicos sirve 
para abandonar el uso de cigarrillos de tabaco convencionales, 
además de negar los importantes daños a la salud que causan los 
productos que defienden, alegando “desinformación”, “sesgo o 
alteración de la información” “soborno” o corrupción por parte de 
las personas que se oponen a su movimiento.

Quien accede a su perfil se puede redireccionar a otras cuen-
tas con los mismos propósitos del movimiento pro-vapeo. En ellas 
se difunden entrevistas con personas que apoyan su información 
y puntos de vista, aunque carecen de formación profesional en 
ciencias de la salud. Estas mismas cuentas divulgan peticiones a 
favor del vapeo, artículos nacionales e internacionales de dudosa 
procedencia y la petición repetitiva al Consejo Nacional Contra las 
Adicciones (CONADIC) para que cambie la legislación con el fin de 
permitir el vapeo.

Lo primero que aparece en tales páginas es el aviso: “acceso 
prohibido a menores de edad”. Si el usuario hace click en la opción 
de ser menor de edad aparece una ventanilla en la cual se repite el 
aviso y posteriormente se da la oportunidad de elegir la opción de 
ser mayor de edad. La persona puede redireccionarse al inicio del 
navegador que haya elegido y si regresa a la página previamente 
visitada, tiene la opción de asumirse como mayor de edad e inclu-
sive, no existe la alternativa para menores de edad y el acceso es 
libre. Evidentemente, ser menor de edad no restringe el acceso a 
esta información. 

Ver Figuras 4 a 6. 

Twitter

Figuras 4-6

Figuras 7-9
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códigos de descuentos promocionados por influencers, “dos por uno” o “en-
víos gratis”), “unboxings”, en los cuales se observa la amplia gama de sabores 
que se manejan (los cuales varían según la estación del año o la festividad más 
próxima), así como su uso o trucos realizados con el aerosol que este producto 
genera. También se muestra la tienda en físico, así como su mercancía, median-
te fotografías muy atractivas.

Podemos encontrar importante cantidad de vídeos que desinforman al pú-
blico, en los cuales se afirma que los SEAN son la manera más segura de dejar 
el hábito tabáquico, negando sus efectos adversos a la salud o simplemente 
alegando que el gobierno “no los quiere”.

TikTok posee uno de los algoritmos mejor desarrollados, pues se basa en 
videos que agradan a los usuarios, tiempos de visualización de los mismos e 
interacciones en general, que les permiten manejar contenidos similares en la 
sección “Para ti”.

Ver Figuras 10 a 12.

Es una red social creada en septiembre de 2016 por 
la empresa china Bytedance TechnologyÆ; los jóvenes 
de entre 13 y 18 años son los más activos en esta aplica-
ción, seguidos por usuarios de entre 20 y 24 años. Méxi-
co se encuentra entre los países con más descargas de 
la plataforma.

Esta aplicación permite crear, editar y subir vídeos 
de 15 a 60 segundos, con los cuales pueden interactuar 
los usuarios dando “me gusta”, compartiendo el vídeo, 
comentando, realizando “dúos“, utilizando el sonido, 
efecto o filtro de un mismo vídeo para participar en la 
dinámica propuesta, o simplemente siguiendo a la per-
sona de su interés.

Acerca de los SEAN, encontramos que durante el 
2019 no se utilizaba la aplicación para comprar y ven-
der vapeadores; en su mayoría los usuarios demostra-
ban sus habilidades al usar los mismos, creando diversas 
figuras con el aerosol emitido por los vapeadores y los 
cigarrillos electrónicos. A partir del año 2020 se obser-
va un considerable aumento en la aparición de tiendas 
de estos productos más formales. Además, las personas 
que sumaron importantes cantidades de seguidores, 
comenzaron a actuar como “influencers” y se dicen “es-
tar dispuestos a colaboraciones”. Entre más seguidores 
tenga un influencer, su impacto crece y sus “consejos”, 
“me gusta” sobre el uso de estos productos de tabaco 
tienen mayor eco entre los jóvenes.

En los perfiles identificamos el número de personas 
que el usuario sigue, de seguidores y de “me gusta” da-
dos por terceros, por lo que esta información nos da 
idea del alcance que está teniendo. Cada video muestra 
la cantidad de visualizaciones registradas, sin importar 
si terceros interactuaron o no con éste. Impresiona ver 
que algunos videos sobre SEAN tienen cientos de miles 
de seguidores.

En cuanto a la venta y promoción de cigarrillos elec-
trónicos, vemos gran cantidad de ofertas (ya sea como 

Tik Tok

Figuras 10-12

Conclusiones
Las redes sociales son un factor de suma importancia para la venta, promo-

ción y difusión de los SEAN debido a que la mayoría de sus usuarios son perso-
nas jóvenes, fácilmente impresionables, que buscan algo novedoso y de moda.

Se utilizan diferentes estrategias para el uso de vapeadores en jóvenes. 
Entre ellas encontramos que las publicaciones son llamativas para el público 
objetivo: muchos colores, muchos sabores, uso de modelos o personas con se-
guidores que proporcionan códigos de descuento, uso de promociones en las 
que se sortean o regalan productos interesantes para los mismos usuarios.

No hay una regulación real que se aplique al comercio de estos productos. 
Las nuevas secciones de las redes sociales incluyen “Tiendas” cuya mínima re-
gulación de la compra-venta se limita a pequeñas acotaciones con restricciones 
de edad. No se sabe con exactitud el origen y lugar de fabricación tanto de los 
vapeadores como de los ingredientes que contienen los e-líquidos.

Lamentablemente, existe abundante desinformación acerca del tema, to-
davía hay muchos mitos relacionados con estos productos (Ponciano & Chávez, 
2020b); hay organizaciones que desinforman a la población en las redes so-
ciales y páginas web propias con datos e imágenes sin sustento científico, o 
cuando se argumenta tener fundamentos de la ciencia, los mismos se alteran 
gravemente para promover los intereses de la industria tabacalera, mostrando 
claros conflictos de interés.
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Está demostrado que la utilización de los nuevos productos de tabaco tiene 
un impacto negativo en la salud de los usuarios, que rebasa al aparato respi-
ratorio y que puede llevar a la muerte, tal como se demostró con los casos de 
EVALI reportados por el Centro de Control de Enfermedades a finales de 2019 
e inicio de 2020 (Ponciano & Chávez, 2020c). Esta es la información que debería 
diseminarse en las redes, para el conocimiento de los usuarios.

El agresivo ataque virtual de las organizaciones pro-vapeo a las personas 
con formación científica que opinan sobre los daños que ocasionan estos nue-
vos productos de tabaco, refleja la gran controversia en torno al tema, así como 
los intereses económicos de un grupo de personas, que prevalecen a costa de 
la salud de los consumidores. 

Con estos nuevos productos, hemos iniciado una nueva etapa en el control 
del tabaco. Debemos aprender de la lucha iniciada en 1964 con la publicación 
del libro “Smoking and Health”, por el primer Cirujano General de Estados Uni-
dos de América, Luther Terry. No podemos esperar décadas para tener eviden-
cias científicas del daño que causan los SEAN y los productos de tabaco calen-
tado, ya que eso implicaría la pérdida de muchas vidas y un impacto negativo 
en la salud pública. La salud de la población debe ser lo más importante, y estar 
siempre sobre los intereses económicos de la industria del tabaco. 

Ponciano-Rodríguez G & Chávez Castillo CA. Mexico: cultural icons and giveaways for 
vaping advertising on Instagram.  Tobacco Control Blogs. Enero, 20, 2020a. https://
blogs.bmj.com/tc/2020/01/20/mexico-cultural-icons-and-giveaways-for-vaping-adverti-
sing-on-instagram/.
Ponciano-Rodríguez G & Chávez-Castillo CA. El cigarrillo electrónico. Mitos y Realidades. 
Segunda Parte. Revista Digital Universitaria (RDU). Vol 21(3) mayo junio, 2020b. http://
doi.org/10.22201/%20codeic.16076079e.2020.v21n3.a7
Ponciano-Rodríguez G & Chávez Castillo CA. Efectos de los Sistemas Electrónicos de Ad-
ministración de nicotina sobre la salud. Rev Fac Med 2020; 63(6): 7-19. Diciembre, 2020c.  
http://doi.org/10.22201/fm.24484865e.2020.63.6.02
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VI

Diseñado por Freepik

Para que la locomotora de va-
por se moviera por primera vez en 
1804, fue providencial que a finales 
del siglo XVIII se había inventado la 
máquina de vapor, que brindó la idea 
esencial y toda la ingeniería básica 
para que así pasara y el pesado carro 
se lograra desplazar. 

De igual forma, para que la Ley 
General para el control del Tabaco 
(LGCT) existiese, fue necesario que 
primero se creara el Convenio Mar-
co para el control del Tabaco (CMCT 
OMS) (Organización Mundial de la 
Salud, 2005), que dispuso la idea 
esencial, toda la ingeniería y las me-
didas necesarias para que la LGCT 
nos proteja contra el tabaquismo en 
nuestro país.

En la actualidad las políticas pú-
blicas para el control del tabaco son 
un referente global a la hora de di-

señar modelos de abordaje dirigidos 
a los principales problemas de salud 
pública, especialmente los relativos 
a las enfermedades no transmisibles, 
en los que subyacen de manera pre-
ponderante las conductas de bajo au-
tocuidado y los comportamientos de 
riesgo asociados, como elementos 
definitorios del progreso de dichos 
padecimientos, a saber: la poca acti-
vidad física, la mala alimentación, la 
contaminación ambiental, el uso no-
civo de bebidas alcohólicas y por su-
puesto el consumo de tabaco.

Las medidas integrales y articula-
das que son implementadas para el 
control del tabaco han demostrado 
con evidencia científica contunden-
te, su amplia eficacia y efectividad. 
Lo que hoy sirve para que esa fórmula 
se emule y reproduzca en el abordaje de 
otros problemas sanitarios relevantes.

Introducción
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La aplicación de estas políticas públicas ha servido para que los tomadores 
de decisión, los investigadores y los activistas sociales aprendan y en conse-
cuencia fortalezcan sus posiciones, a la luz de la experiencia y de la evidencia 
de los últimos años, pero también ha quedado de manifiesto que la propia in-
dustria aprende y ante las estrategias de control, construye respuestas falaces 
y artimañas. 

En especial, las empresas que producen bienes de consumo, como alimen-
tos, bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas o que brindan servicios de entre-
tenimiento, parecieran compartir aquel refrán popular que advierte: “si ves las 
barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, pues reconocen las tácticas 
beligerantes e inescrupulosas de la industria tabacalera, como un modelo de 
solución al futuro regulatorio que puede estarlas esperando. 

Revisaremos aquí lo que se refiere al rezago existente en el marco jurídico 
del control del tabaco, exclusivamente, ya que en los terrenos de los poderes 
Ejecutivo y Judicial hay señales alentadoras que nos permiten ver que la loco-
motora se mueve. Lento, pero se mueve.

Antecedentes
En 2008 se pública en México por vez primera una ley general para la regu-

lación de una sustancia psicoactiva en específico, hecho que marcó sin lugar a 
duda un hito en la historia del control de drogas en México. La Ley General para 
el Control del Tabaco (LGCT), se convirtió en la primera (y hasta el momento 
en la única) ley que en exclusiva traza y dispone las obligaciones para controlar 
todo, o casi todo, lo referente a una sustancia en específico, el tabaco y sus 
derivados. 

Ni siquiera el alcohol que es la droga más consumida en el mundo (Olguín 
& Rojas, 2020) y en nuestro país, tiene el privilegio de contar con una ley espe-
cífica que lo regule, aunque buena falta le hace. El alcohol junto con muchas 
otras sustancias psicoactivas debe compartir espacio para su regulación en la 
provecta y algo manoseada Ley General de Salud. Sin embargo, el tabaco que 
es la segunda droga más consumida, logró tener antes y de manera aún exclu-
siva (hasta que la ley de cannabis, hoy en plena recta final para su aprobación 
diga lo contrario) su instrumento jurídico, que le permite disponer de una re-
glamentación exprofeso, que se ha convertido en el referente y role model en 
la regulación de productos ordinarios y no ordinarios de consumo.

Las razones de que el tabaco lo hiciese primero no son azarosas, ni circuns-
tanciales. El tabaquismo es la principal causa de muerte en el mundo que es 
100% prevenible y evitable (Organización Mundial de la Salud, 2019). Esto en-
tre otras muchas más razones llevó a los gobiernos a plantearse hace veinte 
años la necesidad de establecer un acuerdo, para remediar la entonces impa-
rable epidemia de tabaquismo, con todo y su onerosa y lesiva carga de enfer-
medad asociada. En 2003 surge la iniciativa del Convenio Marco de la OMS para 
el Control del Tabaco (CMCT OMS), como el primer tratado negociado bajo los 
auspicios de la misma Organización Mundial de la Salud, que busca reafirmar 
el derecho de todas las personas a gozar del grado máximo de salud que se 
pueda lograr.

El CMCT OMS representó un cambio ejemplar en el desarrollo de una es-
trategia normativa para abordar en su integralidad las cuestiones que se rela-
cionan con las sustancias adictivas; a diferencia de anteriores tratados sobre 
fiscalización de drogas, el CMCT OMS afirma la importancia de las estrategias 
de reducción de la demanda, así como de cuestiones relativas al suministro (Or-
ganización Mundial de la Salud, 2005).

La LGCT buscó incorporar en el marco jurídico nacional, las disposiciones 
contraídas y asumidas en el CMCT OMS, para dar el empuje definitivo a la lucha 
contra el tabaquismo. Lamentablemente y desde el principio, cuando aún se 
discutía el proyecto de ley en la LX Legislatura, la industria tabacalera hacía 
todo lo posible por evitar que se consumaran las medidas recomendadas por 
el CMCT OMS en nuestro país. Al final, la ley se publicó el 30 de mayo del 2008 
siendo de las primeras leyes de su tipo en la región de Las Américas. 

Si bien la LGCT incorporó las medidas asumidas en el CMCT OMS, la mano 
de la industria se hizo presente y las principales recomendaciones quedaron 
solo parcialmente cumplidas. Entre ellas destacan la obligación de contar con 
espacios 100% libres de humo de tabaco en lugares públicos cerrados, la pro-
hibición total de la publicidad y la impresión de advertencias sanitarias gráficas 
grandes y en ambas caras del empaque de los productos de tabaco.

Han trascurrido trece años desde la publicación de la LGCT, pasaron cuatro 
legislaturas y todas las fuerzas políticas presentaron en ese tiempo poco más 
de cien iniciativas para reformarla. 

¿Cómo es posible que esto ocurra? ¿A qué se debe que ninguna iniciativa 
prospere? ¿Cuántas leyes o códigos pueden darse el lujo de desdeñar más de 
cien intentos formarles para reformarse?
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La interferencia de la industria tabacalera
No se necesita ser un experto en la materia o un avezado en políticas pú-

blicas de salud, para saber que lo que ha detenido el avance legislativo de la 
LGCT, tiene su origen en los intereses comerciales trastocados de la industria 
tabacalera.

La forma en que esta industria interfiere para frenar, detener o incluso re-
vertir el avance de las políticas públicas y medidas que la regulan, es mediante 
acciones integrales, consistentes, ampliamente financiadas e intimidatorias.

La OMS ha identificado y descrito al menos 18 tácticas que la industria em-
plea para interferir en el desarrollo o implementación de medidas que la con-
trolan, las cuales se pueden agrupar en seis grandes estrategias que suelen ser 
similares en todos los países (Organización Mundial de la Salud, 2012):

Conspirar para secuestrar el proceso político y legislativo.

Exagerar la importancia económica de la industria.

Manipular la opinión pública para generar la apariencia de ser una industria 
respetable.

Falsear el apoyo a sus intereses mediante la utilización de terceros.

Desacreditar antecedentes y evidencias científicas probadas.

Intimidar a gobiernos mediante la interposición de acciones judiciales o la ame-
naza de litigación.
 

1

2

3

4

5

6

La industria tabacalera ha llegado a trabajar en conjunto (entre competi-
dores comerciales) para debilitar el control internacional del tabaco y socavar 
los programas nacionales sobre control del tabaco. La evidencia de estos es-
fuerzos ha sido relativamente bien documentada en los países desarrollados, 
y existe creciente evidencia de la interferencia de la industria en los países de 
ingresos bajos y medianos, como el nuestro.

La industria también se reinventa y paradójicamente encuentra en viejas 
fórmulas otra táctica para mantenerse vigente y seguir generando ganancias 
que le permitan al mismo tiempo financiar todas las estrategias de interferen-
cia y ser altamente rentable. La idea de invertirle a productos de bajo riesgo o 
riego reducido no es nueva en la industria, pero sí lo es toda la mercadotecnia 
que han dispuesto para que así suceda.

En el último año con la pandemia por COVID-19 cobrando una alta factura 
a todos los países, el entorno global ha dejado de manifiesto la importancia de 
combatir decididamente las enfermedades crónicas no transmisibles y sus prin-
cipales factores de riesgo, dentro de los cuales destaca el tabaquismo.

Con evidencia científica y datos epidemiológicos fluyendo en todo el mun-
do, principalmente en los lugares donde la epidemia ya cobraba vidas, se empe-
zó a conocer de manera temprana la relación del consumo de tabaco como una 
de las condiciones preexistentes que agravan la COVID-19. Tal relación se dise-
minó a nivel global y se conjugó con la suspensión de la producción de bienes 
no esenciales, para repercutir en el descenso en las ventas de tabaco, hechos 
que  influyeron en el aumento de llamadas a los números telefónicos de apoyo 
como la línea de la vida de CONADIC, por parte de personas usuarias de tabaco 
que buscaban abandonar su consumo.

Tal situación provocó que la industria emprendiera tácticas más agresivas 
para no perder más credibilidad y ganancias, lo que la llevó a patrocinar la di-
fusión global de supuestos documentos “técnicos” que atribuían a la nicotina 
propiedades que presuntamente evitaban la evolución grave de personas con-
tagiadas del virus SARS-Cov.2.

De igual manera, desplegó campañas de posicionamiento de sus productos 
de supuesto riesgo reducido, a grado tal que llegó a patrocinar y difundir ayu-
da financiera contra la COVID-19 (en el caso de México, en franca violación a 
la LGCT). En nuestro país, sus personeros y aliados inundaron el Congreso con 
iniciativas de reforma a la ley que permita quitarles el estatus de prohibición 
actual, impulsando una regulación laxa de esos productos, allegando además a 
legisladores y sus asesores supuesta evidencia de la inocuidad o de bajos efec-
tos tóxicos de los mismos.

Afortunadamente, la acción articulada entre sociedad civil, investigadores, 
académicos, actores clave del gobierno federal y representantes de organis-
mos internacionales, logró construir un eficaz elemento de contrapeso frente 
a la voracidad de la industria tabacalera. Por primera vez en trece años se dio 
un paso importante al conseguir que una iniciativa que promueve el avance de 
dos de las principales medidas del CMCT OMS llegara al pleno de la Cámara de 
Diputados y fuese aprobada por unanimidad, para llegar al Senado.
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Conclusiones
Una reflexión final debe llevarnos a preguntar ¿Por qué razón la industria 

tabacalera destina tantos recursos financieros para limitar o detener la aplica-
ción de las políticas públicas que la regulan? ¿De qué tamaño es el negocio que 
les ha permitido durante trece años financiar tantas tácticas y proyectos que 
impiden actualizar la LGCT? ¿Cuánta es la ganancia que incluso las empresas 
tabacaleras a menudo trabajan coordinadamente con sus competidores comer-
ciales para interferir en el poder legislativo?

Esas y otras ideas centrales debe cuestionarse siempre un legislador o un 
asesor, cuando algún cabildero de la industria se les acerque esgrimiendo ar-
gumentos en su favor, para que ponderen por el contrario siempre el beneficio 
real del cuidado de la salud pública. La industria tabacalera ha detenido por 
años el avance del tren de la regulación estricta, sin embargo, ahora la locomo-
tora se mueve, lento, pero se mueve. Ojalá y el tren arranque ya. 

Olguín, L., & Rojas, G. D. (2020). Alcohol, la droga más consumida a nivel mundial. Re-
cuperado el 11 de Mayo de 2021, de https://unamglobal.unam.mx/alcohol-la-dro-
ga-mas-consumida-a-nivel-mundial
Organización Mundial de la Salud. (2019). Informe OMS sobre la epidemia mundial de 
tabaquismo. Ginebra, Suiza.
Organización Mundial de la Salud. (2005). Convenio Marco para el Control del Tabaco. 
Ginebra, Suiza.
Organización Mundial de la Salud. (2012). Recurso técnico para la implementación en 
los países del convenio marco de la OMS sobre el control del tabaco, artículo 5.3 . 
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Las tabacaleras y la experimentación 
en animales
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Poco a poco hemos tomado con-
ciencia del impacto que nuestras ac-
ciones u omisiones han provocado en 
perjuicio del medio ambiente. Lo que 
la humanidad ha ocasionado en los 
ecosistemas ha sido catastrófico y se 
refleja en nuestra cotidianidad. 

Entre otras, la industria tabaca-
lera es parte del problema. Tan solo 
en 2019, la operación de una sola 
empresa de ese ramo produjo 782 
mil 394 toneladas de compuestos y 
gases de efecto invernadero (Rocha, 
2020 ), que acrecientan el daño al 
medio ambiente. 

Los seres humanos no somos los 
únicos afectados, pues los animales 
también han tenido que pagar muy 
caro el precio de los errores de go-
biernos, corporaciones, grupos y per-
sonas inconscientes: han perdido sus 
hábitats y se han extinguido muchas 
especies, inclusive. 

Desafortunadamente, el desinte-
rés y la poca empatía de las tabacale-
ras hacia nuestro medio ambiente ha 
sido manifiesto, pero no ha parado 
ahí., Desde hace años tales empresas 
realizan también experimentos en 
animales.

En su intento por encontrar evi-
dencia de que su producto no es da-
ñino, la industria tabacalera sigue 
haciendo dolorosos experimentos 
en perros, gatos, monos, conejos, po-
llos, ratas, ratones y otros animales.

Como parte de estos experimen-
tos, los animales son obligados a res-
pirar el humo del cigarro durante seis 
horas seguidas, todos los días, hasta 
por tres años, aunque tratan de evi-
tar naturalmente respirar el humo. 
A las ratas de laboratorio se les hace 
entrar en pequeños botes hacia los 
cuales se bombea humo (gases y par-
tículas en suspensión) directamente 

32
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a a sus narices. En el pasado, a perros y monos se les perforaban los cuellos y 
se les colocaban tubos o se les ponían máscaras atadas a sus caras para que el 
humo llegara directo a sus pulmones. En otras pruebas que se realizan habi-
tualmente, a ratones y ratas les aplican alquitrán de cigarro directamente so-
bre la piel desnuda para inducir el crecimiento de tumores cutáneos (Gaworski 
& al, 2011). 

Las empresas también experimentan con animales para probar nuevos pa-
peles, mezclas de tabaco y los llamados cigarros “menos dañinos”. Con el pre-
texto de desarrollar tratamientos para "ayudar" a los fumadores, los científi-
cos torturan a los animales con los ingresos de los contribuyentes de Estados 
Unidos. En el Centro Nacional de Investigación de Primates, que funciona en 
Oregón, por ejemplo, a decenas de monas rhesus preñadas se les implantaron 
quirúrgicamente tubos para someterlas a un flujo continuo de nicotina durante 
los últimos cuatro meses de su embarazo. Unos días antes del parto, los expe-
rimentadores extirparon los fetos de las madres, los mataron y diseccionaron a 
los bebés prematuros para determinar los efectos de la exposición a la nicotina 
en sus cuerpos (Theodore A., 2011).

Como estos experimentos podemos nombrar miles más, todos terminan 
siempre con la muerte, derivada del experimento, o intencional, del animal y, 
posteriormente, su disección para continuar su estudio (PETA, 2020).

La experimentación con animales engañó al consumidor durante muchos 
años, debido a que algunos de ellos no desarrollan enfermedades como su-
cede en los humanos (Animal Naturalis, 2019). Los estudios para comprender 
las enfermedades relacionadas con el tabaquismo deben ser epidemiológicos, 
clínicos y realizados en humanos, no en animales. La industria tabacalera ha es-
condido los experimentos con animales durante años, tratando inútilmente de 
disminuir los efectos del tabaco en humanos. Experimento tras experimento 
intentan probar que fumar no mata.

El impacto del humo del tabaco no solo afecta al que lo consume, daña a 
todos los que rodean al fumador, incluyendo los animales de compañía.

Por lo expuesto, las tabacaleras y sus prácticas deben ser reguladas para 
proteger el medio ambiente y la salud de todos los seres vivos que habitamos 
el planeta Tierra.

Si te conmoviste con el cortometraje Save Ralph, además de comenzar a 
utilizar productos de higiene considerando que sean cruelty free, también te 
convendría dejar de fumar.

Animal Naturalis. (2019). Obtenido de https://www.animanaturalis.org/p/926/
fumar-te-hace-complice-de-la-tortura-animal?fbclid=IwAR0IaICFYq7BNeeCQn-
m5r-N3meUX7Dm1chaVrk7ezBL2Nwb3dkY0cSaJWTY
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dividually to Experimental Cigarettes: Approach and Methods. En Inhalation Toxicology 
23 (págs. 1-12).
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issues/animals-used-for-experimentation/animals-used-experimentation-factsheets/
smoking-experiments-animals/?fbclid=IwAR2nlyoxi8bw6NjKg4JJNCUpIHMxvrZ1awnF-
jjCWWoiwHnWuG6Cp5APDqIo
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tr%C3%B3nica.pdf
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El contexto de la pandemia de CO-
VID-19 nos hace pensar de manera in-
mediata en la grave crisis de salud que 
enfrentamos en la actualidad y en su im-
pacto económico para la sociedad. Una 
mirada de salud pública obliga al aná-
lisis de las brechas entre los ricos y los 
más pobres, que ya existían, pero que 
en tiempos de pandemia se han magni-
ficado. Una medida fiscal que permita 
reducir la carga de enfermedad, generar 
ahorros al sistema de salud y proveer 
recursos adicionales al erario, podría ser 
una estrategia costo-efectiva a conside-
rar por los gobiernos, en especial si sus 
efectos distributivos son relevantes. 

Incrementar impuestos a los produc-
tos de tabaco en México, donde viven 
más de 15 millones de fumadores que 
enferman y mueren diariamente por 
enfermedades crónicas, y cuyo sistema 
de salud gasta un poco más de 116 mil 

millones al año para atender las enfer-
medades atribuibles al tabaco, podría 
tener beneficios importantes: a nivel 
poblacional se reduciría el número de 
fumadores y la carga de enfermedad 
(morbilidad y mortalidad atribuibles) y, 
en consecuencia, se generarían ahorros 
individuales (gasto de bolsillo evitado) y 
para el sistema de salud.

Un análisis de costo-efectividad ex-
tendido nos deja ver que el incremento 
de un peso por cigarro, equivalente a 
un incremento del precio promedio por 
cajetilla cercano al 44%, ayudaría a 1.5 
millones de mexicanos a dejar de fumar 
y evitaría cerca de 630 mil muertes pre-
maturas, con ahorros para el sistema de 
salud de más de 44 mil 600 millones de 
pesos. Además, cerca de 564 mil perso-
nas evitarían gastos catastróficos y 251 
mil personas no caerían en situación de 
pobreza. Este incremento impositivo 

El incremento de los impuestos al tabaco:
una herramienta para promover la cesación y reducir las 
desigualdades asociadas a la epidemia de tabaquismo en 
México

Dra. Luz Myriam Reynales-Shigematsu.
Economista especialista en políticas para el control del tabaco.

Dra. Belén Sáenz de Miera.
Académica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Investigadora Económica de Salud Justa Mx.

VIII

Diseñado por Freepik

permitiría al erario recaudar poco más de 16 mil 200 millones de pesos anuales que 
podría dirigir al presupuesto en salud. 

Por otro lado, este incremento de los impuestos conllevaría beneficios distributi-
vos importantes, pues la población de menores ingresos sería la más beneficiada. En 
el quintil 1 (20% más pobre de la población), cerca de 386 mil fumadores dejarían de 
fumar, se evitarían 161 mil muertes prematuras, se ahorrarían cerca de 10 mil 500 mi-
llones de pesos anuales en costos de tratamiento y 136 mil personas evitarían gastos 
catastróficos. Al mismo tiempo, sería el grupo que menos aportaría a la recaudación 
adicional. Dicho de otra manera, el 20% más pobre de la población obtendría el 26% 
de los años de vida ganados y el 24% de los costos evitados, mientras que solo pagaría 
el 3% de la recaudación adicional (ver Figura 1). 

ver Figura 1). 
.

Figura 1. Proporción de los beneficios del incremento del impuesto al 
tabaco de un peso por cigarro que corresponderían al quintil 1 (20% más 
pobre) y el quintil 5 (20% más rico)

TEMAS DIVERSOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL CONTROL DEL TABACO
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Foto de Andres Siimon en Unsplash 

En síntesis, el incremento a los impuestos al tabaco es una medida cos-
to-efectiva que amplifica sus beneficios económicos y en salud entre la pobla-
ción más vulnerable. Esta política no solo puede contribuir de manera importan-
te a avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 (en especial, el compromiso 
que se refiere a reducir a un tercio la mortalidad prematura por enfermedades 
no transmisibles), sino también coadyuvar a superar la crisis económica y social 
causada por la pandemia de COVID-19. 

•  Palacios, A., Reynales-Shigematsu, L., Sáenz de Miera-Juárez, B., Bardach, A., Ca-
sarini, A., Rodríguez, C. F., . . . Pichon-Riviere, A. (Diciembre de 2020). La importancia 
de aumentar los impuestos al tabaco en México. Obtenido de https://www.iecs.org.ar/
tabaquismo-en-mexico/
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Es importante reconocer el reto 
de los organismos jurisdiccionales 
frente a los nuevos productos de 
tabaco, denominados por la Organi-
zación Mundial de la Salud como Sis-
temas Electrónicos de Administración 
de Nicotina (SEAN) o Sistemas Simila-
res Sin Nicotina (SSSN) y los Sistemas 
Alternativos de Consumo de Nicotina 
(SACN) que son conocidos comúnmen-
te como “cigarros electrónicos”. 

Los sistemas de tabaco calentado 
o los que contienen aditivos deno-
minados e-líquido sin tabaco, tales 
como IQOS, Vype, Vuse,  Blu o Juul, 
han inundado el mercado, sobre todo 
a través de comercio electrónico, de-
livery apps e incluso en puntos de ven-
ta físicos, en los cuales se promueven 
sin sustento alguno como productos 
que ayudan a los consumidores a de-
jar de fumar, y se anuncian como pro-
ductos de riesgo reducido. 

Desafortunadamente, ante esta 
innovación en el mercado de consu-
mo de tabaco y nicotina, sus deriva-
dos y sucedáneos, los legisladores 
no habían integrado en su agenda 
las reformas a la Ley General para 
el Control de Tabaco (LGCT) que pu-
dieran definir las características de 
esos dispositivos y regularan o pro-
hibieran su comercio, venta, distribu-
ción, promoción o producción. Sería 
esperable finalmente que diputados 
y senadores determinen las faculta-
des que deben corresponder a las 
autoridades para su control y regula-
ción, de tal forma que se asegure el 
ejercicio del derecho a la salud de los 
consumidores expuestos frente a la 
oleada de campañas publicitarias de 
estos productos. 

Sin que exista regulación especí-
fica de la LGCT, la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sa-

sobre la prohibición de los “cigarrillos 
electrónicos”
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nitarios (COFEPRIS), tiene facultades para regular no sólo los productos de ta-
baco, sino también cualquier sustancia tóxica o peligrosa para la salud. Dichas 
facultades son relevantes en el caso que nos ocupa pues la evidencia científica 
muestra que tanto los SEAN, como los SSSN y los SACN, ponen en riesgo la 
salud de los consumidores. Ante la nula actualización normativa, es factible y 
necesaria la participación de la COFEPRIS frente al surgimiento de estos nue-
vos productos, sin pasar por alto que en febrero de 2020 se emitió un decreto 
presidencial que prohibió la importación de los SEAN, los SSSN y los SACN.

El decreto mencionado y las incipientes acciones de COFEPRIS derivadas 
de aquél frente a los llamados cigarrillos electrónicos, fueron sometidos al es-
crutinio del Poder Judicial de la Federación llegando al análisis de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Es importante recordar que, a lo largo de 
los últimos años, el papel de la Corte y del Poder Judicial de la Federación ha 
sido fundamental en la construcción y el fortalecimiento de políticas públicas 
en favor de la salud. 

Comparten esa importancia las resoluciones de jueces, magistrados y minis-
tros de la SCJN en la incidencia para la protección a la salud de los consumido-
res de estos productos, frente a innumerables litigios de la industria tabacalera 
que busca situar nuevos productos en el mercado ante los vacíos legales. 

A continuación, analizaremos algunas resoluciones de la SCJN, emitidas du-
rante 2020 y a principios de 2021.  

Sentencia de A.R. 957/2019, Segunda Sala de la SCJN
Ante la negativa de la COFEPRIS para aceptar la solicitud de una empresa 

interesada en importar sistemas electrónicos de tabaco calentado, al analizar 
este tipo de casos sobre la constitucionalidad de la LGCT, la Segunda Sala de la 
SCJN señala:

La finalidad de la LGCT consiste en proteger el derecho a la salud de la po-
blación de los efectos nocivos del tabaco, así como la protección a un medio 
ambiente sano, lo cual se corrobora con la exposición de motivos del decreto.  

Las prohibiciones establecidas en la LGCT tienen objetivo indudablemente 
protegido no sólo por diversos instrumentos internacionales, la protección a 
la salud es una previsión constitucional y convencional sobradamente impor-
tante y capaz de operar como objetivo o finalidad de una norma que dispone la 
prohibición de venta y distribución de mercancía que permita su identificación 
con productos del tabaco. 

La finalidad de la LGCT es constitucionalmente admisible, en la medida que 
pretende que no se refuerce el consumo del tabaco ni se estimule la adquisi-
ción de productos que sí son de tabaco.

La medida considerada restrictiva es idónea porque es racionalmente adecua-
da para la consecución de la finalidad buscada; ello, porque existe una relación 
objetiva y lógica entre dicha medida y el objetivo que la misma persigue; esto 
es, a través de ella se busca reducir o desincentivar el consumo del tabaco.  
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Foto por Vaporesso en Unsplash

No obstante, en dichas resoluciones la SCJN se pregunta: ¿qué es un ciga-
rro electrónico?, pues sólo a partir de su respuesta será posible desentrañar 
si la negativa de COFEPRIS partió de la distinción constitucionalmente válida. 
La SCJN responde que el objeto denominado “cigarrillo electrónico” compren-
de una amplia variedad de dispositivos o instrumentos de diferente funciona-
miento y naturaleza, lo que se traduce que en el mercado existan diferentes 
denominaciones para referirse a este tipo de dispositivo, incluyendo: e-cigs, 
sistemas electrónicos diseñados para suministrar nicotina, sistemas alternati-
vos para suministrar nicotina, ehookahs, mods, vaporizadores, vapeadores, dis-
positivos de vapeo o sistemas de tanques, entre muchos otros cuyo nombre 
varía de latitud a latitud y en ocasiones de fabricante en fabricante. Por lo que 
el concepto “cigarro electrónico” no es unívoco, ni se trata de un instrumento al 
que siempre puedan asignarse las mismas características generales, medida en 
la cual se rechaza, por principio, que pueda aplicarse el mismo régimen jurídico 
a todos los dispositivos comprendidos por ese concepto. 
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La Corte añade que el Informe presentado en agosto de dos mil dieciséis 
por la Organización Mundial de la Salud en la Conferencia de los Estados Par-
te del Convenio Marco para el Control del Tabaco, se advierte que dentro del 
objeto que se explora, existe una amplia variedad que puede ser clasificada 
de la siguiente manera: a) Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina; b) 
Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina; y c) Sistemas Similares 
sin Nicotina. 

De esta forma la SCJN señala que existen Sistemas Electrónicos que espe-
cíficamente sí son productos de tabaco calentado, por lo que la prohibición ge-
neral contenida en la fracción VI del artículo 16 de la LGCT respecto de objetos 
que sí son de tabaco, no puede comprender los dispositivos que estrictamente 
funcionan a partir del calentamiento de tabaco. 

En conclusión, la Segunda Sala de la SCJN establece que si los dispositivos 
corresponden a SACN cuya característica principal es que se tratan de aquellos 
que funcionan exclusivamente con tabaco (a través de su calentamiento), pue-
den ser comercializados, es decir dichos dispositivos siempre y cuando cum-
plan con los artículos 14, 15, 18 a 22 y 23 a 25 entre otros de LGCT. La Corte 
añade sobre los otros sistemas electrónicos de calentamiento de sustancias, 
cuyo diseño y funcionalidad está orientada para cualquier tipo de vaporización 
de sustancias, en donde sólo constituye un escenario posible la vaporización de 
nicotina, sustancia que además puede no ser obtenida a partir de hojas de taba-
co, sino procesada de manera artificial, debe decirse que respecto de este tipo 
de productos, esta Segunda Sala estima que debe prevalecer esa prohibición 
como mecanismo de tutela preventiva del derecho a la salud.

Sentencia de A.R. 435/2019, Segunda Sala de la SCJN
Por otra parte, la Primera Sala emitió en 2020 dos tesis aisladas denomina-

das “Control del tabaco. El artículo 16, fracción VI, de la ley general relativa, 
vulnera el principio de igualdad”. Estos casos surgen frente a la negativa de la 
COFEPRIS, para otorgar la licencia sanitaria a una empresa comercializadora de 
productos de vapeo. 

En este caso, la Primera Sala de la SCJN, señala que el objeto de la LGCT 
vigente es regular el control sanitario de los productos del tabaco, resaltando 
que la Ley no establece una prohibición absoluta para éstos, sino su control a 
partir de licencias o prohibiciones específicas. Sin embargo, señala que la Ley sí 
establece la prohibición absoluta de comerciar, vender, distribuir, exhibir, pro-
mocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que 
contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o 
señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco. No obstante que 

dicha prohibición general es desproporcionada ya que no permite superar ni 
siquiera un escrutinio ordinario de los productos, insistiendo que la Corte no 
analizaría la prohibición específica aplicable a cigarros electrónicos de vapeo y 
sus accesorios si está o no justificada.  

La Primera Sala añade: este fallo no debe entenderse como un pronuncia-
miento dirigido a permitir abiertamente actividades relacionadas con el con-
sumo de cigarros electrónicos para vapeo y sus accesorios, por considerarse 
que es inconstitucional el acceso a los mismos, sino únicamente como una 
sentencia que estima inconstitucional la prohibición absoluta y abiertamente 
desproporcional que contiene el artículo 16 de la LGCT que impide cualquier 
actividad relacionada con productos que, sin ser del tabaco, contienen  alguno 
de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que los 
identifique con productos del tabaco.

En consecuencia, la Primera Sala, otorgó la protección para el caso en espe-
cífico a fin de que la sociedad quejosa pueda efectuar tales actividades, pero en 
las mismas condiciones que quienes producen, enajenan, distribuyen o promo-
cionan artículos de tabaco, es decir para su comercialización deberán cumplir 
con los artículos 14, 15, 18 a 22 y 23 a 25 entre otros de la LGCT. Lo anterior 
según define la Suprema Corte hasta en tanto la norma declarada inconstitu-
cional no sea reformada, ya que dicha inconstitucionalidad derivó de la abierta 
desproporcionalidad de la norma dada la prohibición absoluta que contiene; lo 
que no impide que el legislador, de así estimarlo necesario, regule de manera 
específica a partir de las normas generales pertinentes, las actividades comer-
ciales relacionadas con los “cigarros electrónicos”. 

Foto por CDC por Unsplash 
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Conclusión
En las resoluciones revisadas, se observa el análisis de la constitucionali-

dad de la LGCT desde dos perspectivas diferentes, emitidas una por la Primera 
Sala y otra por la Segunda Sala de la SCJN. Mientras que ésta reconoce que la 
finalidad perseguida por la prohibición del artículo 16 de la LGCT es constitu-
cionalmente válida y proporcional, la Primera Sala señala que la prohibición 
de dicho artículo transgrede la constitución. La Segunda Sala determina que 
los sistemas que no tienen como base el tabaco sino sustancias con nicotina 
están prohibidas, en tanto que la Primera Sala señala que debe permitírseles la 
comercialización.

Lo relevante aquí es que la Primera y la Segunda Salas señalan que los lla-
mados “cigarrillos electrónicos” que se comercialicen, sean de tabaco o nico-
tina, deben cumplir con los artículos 14, 15, 18 a 22 y 23 a 25, entre otros, de 
LGCT que se refieren: contar con licencia sanitaria, prohibir el suministro de 
esos productos a menores de edad, exhibir material con advertencias sanita-
rias, 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 y prohibir cualquier forma de 
publicidad, promoción y patrocinio, entre otras disposiciones. 

Lo cierto es que independientemente de la discusión que podríamos soste-
ner, derivada de la aparente contradicción en el análisis de la Corte, la industria 
aprovecha el supuesto vacío legal contraviniendo los artículos antes mencio-
nados, . Ejemplo de esto, es la conducta desbocada de la industria al impulsar 
campañas publicitarias para posicionar estos nuevos productos a pesar de es-
tar claramente prohibidos.

Es evidente la necesidad de que el legislador realice un escrutinio y actua-
lice las disposiciones normativas. Mientras esto suceda, es fundamental la 
actuación de la COFEPRIS para regular todas aquellas conductas que contra-
vengan la LGCT, sin importar las características de los productos denominados 
“cigarrillos electrónicos”, pues debe prevalecer  el derecho a la salud de los 
consumidores frente a estos productos.

La importancia de las alianzas

Juan Núñez Guadarrama. 
Coordinador de la Coalición México SaludHable. 
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 Conferencia Mundial de la OMS sobre enfermedades no transmisibles, sobre la meta 3.4 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, en Montevideo, Uruguay del 18 al 20 de octubre de 2017.

Desde que la Organización Mun-
dial de la Salud publicó el Plan de 
Acción Mundial para la prevención 
y el control de las enfermedades no 
transmisibles (ENT) 2013-2020, que 
planteó la reducción del 25% de la 
mortalidad prematura por enferme-
dades cardiovasculares, cáncer, dia-
betes y enfermedades respiratorias 
crónicas hacia 2025, se identificó al 
consumo de tabaco entre los cuatro 
factores de riesgo más importantes 
para desencadenar las ENT (Organi-
zación Mundial de la Salud, 2021).

Por ello se planteó a los países 
que se propusieran voluntariamente 
como meta la reducción del 30% en 
la prevalencia de consumo de tabaco 
en personas mayores de 15 años para 

2025 (Organización Mundial de la Sa-
lud, 2016). Los avances registrados 
en la mayoría de los países no son ha-
lagüeños a cuatro años de cumplirse 
el plazo.

Apoyado por la NCD Alliance, un 
representante de la Coalición Méxi-
co Salud-Hable asistió en octubre de 
2017 a la Conferencia Mundial de la 
OMS sobre enfermedades no trans-
misibles (ENT), referida a la meta 
3.4 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible hacia 2030. Presidieron 
las sesiones el Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, director general de la 
OMS y el hoy extinto Dr. Tabaré Váz-
quez Rosas, a la sazón presidente de 
Uruguay.

Enfermedades no transmisibles y control 
del tabaco.

Foto por M Mahdi Kordi por Unsplash 
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La hoja de ruta de la Conferencia resaltó la importancia de contener las en-
fermedades no transmisibles, como parte de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, mediante las siguientes propuestas:

Revigorizar la acción política para posicionar mejor el tema de la salud y de las 
ENT entre las prioridades de los países.
Propiciar que los sistemas de salud respondan de manera más efectiva a las 
ENT.
Aumentar significativamente la financiación de las respuestas nacionales a las 
ENT y la cooperación internacional.
Incrementar los esfuerzos para involucrar a sectores externos al control del 
tabaco.
Afrontar el impacto negativo de productos y factores ambientales nocivos para 
la salud y fortalecer la contribución y la rendición de cuentas del sector privado.
Reforzar el papel de los actores no estatales.
Seguir confiando en el liderazgo y el papel clave de la OMS en la respuesta 
mundial a las ENT.
Actuar en unidad.

De tales propuestas extraemos la que señaló la importancia de integrar a 
los trabajos sobre control del tabaco a sectores externos y la que propuso re-
forzar el papel de los actores no estatales, ya que tienen que ver de manera 
importante con sucesos recientes relacionados con la aprobación por el pleno 
de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, de dos importantes puntos 
que podrán reformar la Ley General para el Control del Tabaco, misma que se 
ha mantenido inamovible por casi trece años.

Al reconocerse que el consumo de tabaco es un detonador de las ENT, res-
ponsables de siete de cada diez decesos en el mundo y en este país, es más 
que entendible y justificable la participación en acciones acerca del control del 
tabaco de personas y organizaciones que trabajan en favor de la prevención y 
el apoyo al tratamiento de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, 
accidentes vasculares cerebrales y enfermedades respiratorias crónicas, enfer-
medades renales, enfermedades mentales y adicciones, principalmente.

De esta suerte, ha sido destacable la positiva alianza de las organizaciones 
que inciden en el campo de las ENT con aquellas que impulsan el control del ta-
baco. Un recuento sumario de las acciones desarrolladas entre enero y abril de 
2021 ejemplifica la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil 
sobre ENT se hayan sumado a las tareas de incidencia pública que impulsaron la 
aprobación del dictamen de reforma a la LGCT, primero en la Comisión de Salud 
y después en el pleno de la Cámara de Diputados.

 

Acciones
Enero 6: treinta y cuatro organizaciones afiliadas a la Asociación Mexicana de 
Lucha contra el Cáncer (AMLCC) y la Red contra el Cáncer (RC) entregaron carta 
con argumentos de pertinencia económica, dirigida a la secretaria de Econo-
mía, Mtra. Tatiana Clouthier Carrillo, en la cual solicitaron su intervención ante 
la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputa-
dos, la cual bloqueaba la discusión de la iniciativa de reforma a la LGCT.

Febrero 4, en ocasión de conmemorarse el Día Mundial contra el Cáncer, la 
AMLCC y la RC enviaron cartas a 29 diputadas y diputados de la Comisión de 
Economía, Comercio y Competitividad, así como a 34 diputadas y diputados de 
la Comisión de Salud. En las misivas destacaron que los decesos por cáncer se 
habían incrementado hasta 89 mil al año, con costos directos e indirectos de 30 
mil millones de pesos y que al tabaquismo se atribuyeron el 22% de las muer-
tes por cáncer en general y el 71% por cáncer de pulmón. El mismo día, esas 
organizaciones liberaron un boletín de prensa con los encabezados: Frenar al 
tabaco para combatir el cáncer, claman organizaciones sociales, 8.2 millones de 
muertes causa el cáncer en el mundo, 89 mil de ellas en México. El tabaquismo 
provoca aproximadamente un 22% de las muertes por cáncer y un 71% de las 
muertes por cáncer de pulmón. Fumar acorta la vida hasta en 5 años y medio.

Marzo 12, sesenta y seis organizaciones adherentes a la Coalición México Sa-
lud-Hable signaron una carta enviada a la Mtra. Tatiana Clouthier, secretaria de 
Economía, señalando que no hay evidencia de que las medidas propuestas en la 
iniciativa de reforma a la LGCT sean negativas para la economía, por ello pidie-
ron su intervención en el proceso de discusión por parte de las comisiones de 
Salud y de Economía, Comercio y Competitividad en la Cámara de Diputados, 
ya que la funcionaria representa un gobierno transformador, que antepone los 
derechos de las personas por encima de los intereses lucrativos de empresas 
depredadoras e impulsa el cambio en beneficio de la gente. Y ese es el objetivo 
de esta reforma.

Abril 11: diseminamos entre las organizaciones adherentes a la Coalición Mé-
xico Salud-Hable y las instituciones del Comité Interinstitucional para la Lucha 
contra el Tabaco, mensajes breves e imágenes para su transmisión en Twitter, 
dirigidos a las cuentas de la totalidad de legisladores, con énfasis en los ocho 
integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de 
Diputados. Estos mensajes se remitieron los días 12, 13 y 14 de abril.
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Abril 14: ante la negativa de la JUCOPO para agendar la discusión del dictamen 
sobre la reforma a la LGCT, aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud 
de la Cámara de Diputados, enviamos cartas de reprobación a los ocho coordi-
nadores parlamentarios integrantes de la JUCOPO; difundimos textos para el 
envío masivo de cartas a los ocho integrantes de la JUCOPO reclamándoles que 
se discutiera en el pleno dicho dictamen, pues repetidas formas de interferen-
cia de la industria tabacalera han contado con la complicidad de legisladores 
indignos y obstruido los esfuerzos por proteger la salud de mexicanas y mexi-
canos, privilegiando los intereses de esa industria. ¿Se elimina en definitiva de 
la agenda del pleno la discusión sobre la reforma a la LGCT o se programará en 
otra sesión de este mismo mes?¿A quiénes quieren beneficiar con esa exclu-
sión?, preguntamos.

Abril 20: en carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, organi-
zaciones de la sociedad civil le pedimos defender la salud del pueblo mexicano 
mediante su apoyo a la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco en 
materia de ambientes libres de tabaco y prohibición total de publicidad, pro-
moción y patrocinio de productos de tabaco, ya que la JUCOPO había congela-
do la iniciativa, sin importarles que al año fallezcan 63, 200 mexicanos a causa 
de enfermedades atribuibles al consumo de tabaco. Se enviaron copias al se-
cretario de Salud y a las secretarias de Economía y de Gobernación.

 Abril 27: se emitió comunicado de prensa indicando que pacientes crónicos 
exigen a la JUCOPO que se discuta el dictamen de reforma a la ley general para 
el control del tabaco; que se recibió el espaldarazo del presidente AMLO al con-
trol del tabaco, lo que hace inadmisible la demora de la JUCOPO, señalamos; 
ambientes públicos libres de tabaco y eliminación de la publicidad se lograrían; 
personas afectadas en su salud por el tabaco pidieron frenar a quienes sabotean 
en el Congreso las acciones de protección a la salud ante el humo de tabaco.

Abril 29: se publicó desplegado de prensa en reconocimiento al presidente 
López Obrador, a las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura y al secreta-
rio de Salud, por haber apoyado la discusión de la reforma a la LGCT en el pleno 
de la Cámara.

Abril 30: se liberó boletín de prensa señalando que la aprobación del dictamen 
que reforma la Ley General para el Control del Tabaco marcó un hito en el tra-
bajo de las organizaciones civiles que trabajan en la prevención y el apoyo al 
tratamiento de las enfermedades no transmisibles, pues el tabaquismo es el 
factor de riesgo más lesivo que desencadena dichas enfermedades. 

Estos hechos marcan un rumbo a seguir en las tareas para reivindicar el ejer-
cicio del derecho a la salud, ante los embates de la industria tabacalera: el tra-
bajo colectivo y coordinado entre expertos nacionales e internacionales, fun-
cionarios del Ejecutivo y del Congreso, activistas sociales y pacientes, quienes 
juegan papel importante como voceros y propiciadores de acuerdos.

Organización Mundial de la Salud. (Septiembre de 2016). Global NCD Target. Reduce 
Tobacco Use . Obtenido de https://www.who.int/beat-ncds/take-action/policy-brief-re-
duce-tobacco.pdf?ua=1
Organización Mundial de la Salud. (2021). Enfermedades no Transmisibles. Obtenido de 
https://www.who.int/nmh/ncd-tools/definition-targets/en/
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Al considerar que el Día Mundial sin 
Tabaco 2021 enarboló la política referi-
da a la cesación del consumo, median-
te el “desafío para dejarlo”, bueno ha 
sido que nuestras (os) especialistas en 
ese campo discutan en distintos foros 
sobre las mejores opciones para ayu-
dar a las personas que desean dejar de 
fumar (que llegan como se dice en este 
reporte, al 73.7% del total de fumado-
res, uno de los porcentajes más altos a 
escala global). Terapia psicológica, uso 
de medicamentos de remplazo de nico-
tina, fármacos prescritos por especialis-
tas, utilización de la telemedicina y de 
simples llamadas telefónicas, ayudan. 
Igual que lo hacen intervenciones que 
se valen de los modernos dispositivos 
electrónicos para promover dichas po-
sibilidades de alivio a la enfermedad del 
tabaquismo.

Bueno será también resolver temas 
pendientes como la inclusión de los 
servicios de cesación del consumo de 
tabaco en la NOM-028 para la Preven-
ción, Tratamiento y Control de las Adic-
ciones; la erradicación del consumo en 
las instituciones de salud, con énfasis 
en los Institutos Nacionales de Salud; la 
revisión comprobada del posible uso de 
la Citisina para el tratamiento de proble-
mas agudos de tabaquismo, cuyo costo 
es inferior al de los medicamentos que 
se han usado regularmente. 

Y, sin duda, un hecho que podrá mar-
car un antes y un después en la tarea de 
atención a los efectos del consumo de 
tabaco, es la apertura en el primer nivel 
de atención de los servicios de salud de 
los 31 estados y la Ciudad de México, de 
la consejería breve de impacto para de-

CONCLUSIONES
Juan Núñez Guadarrama.
Coordinador de la Coalición México SaludHable .
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jar de fumar, pues las clínicas especializadas para atender a quienes fuman son total-
mente insuficientes.

En el tiempo que vivimos, reconocemos que los especialistas han expuesto con 
oportunidad y precisión la perniciosa liga del consumo de tabaco y nicotina con la CO-
VID 19. Su tarea, grandiosa por cuanto defiende las posibilidades del ejercicio del de-
recho a la salud, radica en construir razones, evidencias y argumentos para ratificar la 
pertinencia de las políticas públicas dirigidas a prevenir, desalentar y controlar aquel 
consumo, pues se trata de la primera causa de muerte prevenible en el orbe, uno de 
los cinco principales factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles y, en Mé-
xico, de la cuarta co-morbilidad de dicha pandemia.

En la acera de enfrente opera el poderío fáctico de una industria extendida por casi 
todos los países, que nunca ceja en sus intentos de malograr los esfuerzos de los go-
biernos nacionales para proteger la salud de sus poblaciones, con tal de seguir expan-
diendo sus mercados. No le importa la cauda de enfermedad, discapacidad y muerte 
que provoca el uso de sus productos, llámense puros y cigarrillos, sistemas electró-
nicos de administración de nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina o 
productos de tabaco calentado, con tal de abrir o fortalecer sus mercados. 
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¿Sus armas? 
El poderío económico y las alianzas políticas con otras empresas y con fun-

cionarios públicos que se rentan para servir a las empresas del tabaco. Ello les 
permite corromper a individuos débiles, presionar a instituciones con la falacia 
de que crean empleos y aportan grandes ingresos a las economías de los países 
donde operan, además de calumniar a funcionarios probos e intimidar a los 
gobiernos que deciden aplicar regulaciones estrictas a sus negocios, con ame-
nazas de demandarlos por cifras millonarias.

En otro orden de temas, sociedad y gobierno deberemos de estar en situa-
ción de alerta en los siguientes meses para evitar cualquier estratagema que 
busque malograr en el Senado de la República, el tránsito natural de la reforma 
a la Ley General para el Control del Tabaco que fue aprobada por unanimidad 
en la Cámara de Diputados, luego de trece años de inacción legislativa. Las dos 
medidas que contiene la iniciativa correspondiente no abarcan todos los reza-
gos de nuestra ley, porque así se evitó la obstrucción de la Comisión de Econo-
mía en dicha cámara, pero sí constituyen un avance sustancial que debemos 
seguir apoyando mediante una gran alianza con autoridades de salud, organi-
zaciones de la sociedad civil, académicos, pacientes afectados por el tabaco y 
ciudadanos en general.

La minuta debe cruzar la aduana del Senado con gloria y sin pena. Sin ser 
contaminada con adiciones ocurrentes de última hora que resulten del desco-
nocimiento de algún legislador o, por el contrario, de su interés por frustrar, 
por abortar la aprobación de esa esperada reforma. Si la industria tabacalera 
no descansa, atendamos al viejo dicho: echando un ojo al gato y otro al garaba-
to, pues el minino que nos ocupa es muy mañoso, ágil y creativo para conseguir 
sus fines.

Unidos, todas y todos, en todos los frentes, podremos impulsar la aproba-
ción de esa tan esperada reforma a la Ley General para el Control del Tabaco.




