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RESUMEN
Los éxitos del control del tabaco en algunos países y localidades han llevado a discusiones sobre
el fin de la epidemia del tabaco, a menudo llamado el "fin del juego" (“endgame” en inglés). En
este documento, recomendamos articular el objetivo del fin del juego como la eliminación
gradual de las ventas de cigarrillos, un objetivo que una vez se llamó "impensable".
Desarrollamos una lógica y una argumentación para terminar con la venta de cigarrillos con la
intención de llevar la discusión más allá de la "Prohibición", proponiendo un enfoque que apela a
los estándares de protección del consumidor y sugiriendo que el esfuerzo sea liderado por
comunidades de baja prevalencia. Si bien la eliminación gradual de los cigarrillos no sucederá en
todas partes a la vez, y puede desarrollarse de manera diferente a lo largo de varias líneas,
argumentamos que el enfoque de eliminación gradual que proponemos reducirá la probabilidad
de las consecuencias negativas que a menudo se predicen con dicha política. Seguir permitiendo
las ventas generalizadas del único producto de consumo más mortífero de la historia es un fallo
de salud pública que debe abordarse.
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La idea de desarrollar un plan de “fin del juego” para el tabaco ha involucrado a
investigadores y defensores de la salud pública durante la última década.1-4 Varios países han
establecido objetivos de fin del juego.5-9 El encuadre de fin del juego ha alentado a los
defensores a ir más allá de una lucha continua para “controlar” el impacto del tabaco al imaginar
que un punto final - un resultado específico y medible que marca el final de la epidemia del
tabaco - es posible en el futuro previsible, y comenzar a desarrollar estrategias para lograrlo. 24,10,11

Aunque el término "fin del juego" se usa ampliamente, su definición sigue siendo
ambigua. Hay poco consenso sobre si se necesitan nuevas políticas, más allá de la
implementación plena y efectiva de las medidas solicitadas por el Convenio Marco de la OMS
para el Control del Tabaco (CMCT).12 También existe una variabilidad en los objetivos que los
países han establecido. Por ejemplo, Finlandia ha establecido un objetivo de menos del 5% de
prevalencia diaria de consumo de tabaco para 2030.6,13 Los canadienses recientemente
discutieron un objetivo de fin del juego de "menos del 5 [% de prevalencia] para 2035.”5 El
objetivo de Dinamarca es: "ninguno de los niños nacidos hoy fumando en 2030.”9
No es sorprendente que haya cierto escepticismo con respecto al fin del tabaco. Las
políticas más innovadoras del control del tabaco se consideraron inicialmente poco prácticas,
imposibles o extremas antes de convertirse en características estándar del panorama de las
políticas. Además, todos los que hoy trabajan en el control del tabaco nacieron en el "siglo de los
cigarrillos;"14 por lo tanto, nadie que esté vivo ha experimentado una época que los productos
comerciales de tabaco no se vendieran de manera ubicua (excepto quizás recientemente en
Bután, que prohibió la venta y producción de tabaco).15 Estas circunstancias hacen que imaginar
un final sea especialmente desafiante. En este documento, sostenemos que la finalización de la
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venta de cigarrillos, liderada por jurisdicciones con una prevalencia de tabaquismo ya baja, debe
articularse públicamente como el objetivo del punto final. Poner fin a las ventas de cigarrillos,
ampliamente reconocido como el producto de consumo más mortal en el mercado, promovería la
salud pública al tratarlos como muchos otros productos (inseguros).
Como un oligopolio global, la industria del tabaco tiene suficiente dinero para influir en
los formuladores de políticas y crear instituciones sociales, políticas y científicas para actuar en
su nombre. Estas actividades han creado la situación actual, en la que las jurisdicciones luchan
por conceptualizar un régimen de política viable para poner fin a la epidemia del tabaco. El
hecho de que incluso los defensores del control del tabaco, que entienden la devastación que ha
causado el tabaco, a menudo desestiman la idea de terminar con la venta de cigarrillos como
ingenua, inviable o imprudente, sugiere cuán profundamente normalizadas permanecen aún las
ventas de cigarrillos. Si bien no subestimamos la magnitud del esfuerzo requerido para finalizar
la venta de cigarrillos a gran escala, la falta de voluntad para nombrarlo como un objetivo hace
imposible alcanzarlo.
Definimos el punto final como la terminación de las ventas de cigarrillos y productos con
combustión similares (por ejemplo, puros pequeños), porque en la mayoría de los países son
responsables de la mayor parte de la morbilidad y mortalidad causadas por el tabaco. También
siguen siendo la mayor fuente de ganancias y poder de la industria tabacalera. El lugar en el fin
del juego de otros productos aparentemente menos peligrosos (como los productos de tabaco sin
humo con bajo contenido de nitrosamina, los productos de tabaco calentado y los cigarrillos
electrónicos) puede variar según la jurisdicción, como discutimos a continuación. Aquí
discutimos la evidencia que sugiere que poner fin a la venta de cigarrillos será un enfoque
efectivo para el fin del juego, y proponemos una lógica y una argumentación para la eliminación
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gradual las ventas de cigarrillos que van más allá del tropo narrativo "La prohibición no
funciona".
Evidencia para eliminar gradualmente las ventas de cigarrillos
Aunque el resultado de las nuevas políticas siempre es incierto, la evidencia sugiere que
la eliminación de los cigarrillos del mercado provocaría que menos personas fumen. Una mayor
densidad de tiendas de tabaco se asocia con una mayor probabilidad de que los menores de
edad16 y adultos,17 inicien el hábito de fumar, y vivir cerca de las tiendas de tabaco se asocia con
intentos fallidos de dejar de fumar.18,19 La evidencia emergente también sugiere que la reducción
de los minoristas de tabaco está asociada con una disminución en la compra del paquete de
cigarrillos.20 En los Estados Unidos, las promociones en el punto de venta son los anuncios de
tabaco más visibles; eliminar tales promociones (como ocurriría si se terminaran las ventas)
también están asociados la reducción de las probabilidades de fumar regularmente entre los
adultos21 y adolescentes.22 Poner fin a las ventas de cigarrillos también tendría un poderoso
impacto secundario: desnormalizar aún más la industria del cigarrillo. La desnormalización de la
industria tabacalera se asocia con una menor prevalencia de tabaquismo entre los jóvenes y
adultos jóvenes, una reducción en el inicio del tabaquismo entre los jóvenes y mayores
intenciones de dejar de fumar.23

El fin del juego y la seguridad de los productos de consumo.
La idea de abolir la venta de cigarrillos con frecuencia suscita inquietudes (al menos en el
contexto de Estados Unidos) sobre la Prohibición del alcohol y los diversos problemas que la
acompañaron.24 Pero la Prohibición no es el único paralelo histórico y retórico; se pueden
recurrir a otras leyes y normas para dar forma a la comprensión de terminar con la venta de
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cigarrillos. En 1985, las Naciones Unidas adoptaron por unanimidad directrices para la
protección del consumidor. La directriz sobre seguridad física establece que “los gobiernos
deberían adoptar o alentar la adopción de medidas apropiadas. . . para garantizar que los
productos sean seguros para un uso previsto o normalmente previsible.”25 Más allá de estas
pautas, en el siglo XX muchos países desarrollaron leyes y regulaciones más específicas
destinadas a proteger al público. En los países con las compañías multinacionales de tabaco más
grandes (es decir, los Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y las naciones de la Unión
Europea), ahora se da por sentado que los automóviles se someten a pruebas de choque antes de
ser vendidos, los fabricantes y procesadores de alimentos están obligados a los estándares de
higiene y los medicamentos se someten a ensayos clínicos para establecer la seguridad y la
eficacia. Los productos de consumo legales que se consideran peligrosos se retiran regularmente
del mercado, como los juguetes que presentan riesgos de asfixia para los niños; lotes de
alimentos procesados contaminados; o componentes individuales de productos complejos (por
ejemplo, baterías; bolsas de aire) que funcionan incorrectamente. Los fabricantes o minoristas a
veces recuerdan productos que parecen funcionar mal, incluso sin lesiones reportadas. En su
mayor parte, los consumidores suponen que los productos ofrecidos para la venta son
razonablemente seguros.
Además, los profesionales del control del tabaco están utilizando estándares de derechos
humanos. La Declaración de Ciudad del Cabo del 2018 sobre los derechos humanos y un mundo
libre de tabaco determina que "la fabricación, comercialización y venta de tabaco son
incompatibles con el derecho humano a la salud", y reafirma la declaración del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR por sus siglas en inglés)
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que el "no desalentar la producción, comercialización y consumo de tabaco" es una "violación de
la obligación de proteger" el derecho a la salud.26
La extraña excepción a ambos estándares es el cigarrillo, se ha demostrado que mata a
hasta dos tercios de sus consumidores de mucho tiempo27,28 y esencialmente no está regulado.
(Las regulaciones vigentes se aplican en gran medida al empaque, la promoción o las ventas, no
al diseño o contenido del producto en sí). Cuando se establecieron las agencias y leyes de
protección al consumidor, a principios del siglo XX, se omitió el tabaco. El cigarrillo continuó
vendiéndose incluso a medida que aumentaba la evidencia sobre sus peligros, debido al poder
político de la industria.14,29 La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados
Unidos (FDA, por su sigla en inglés), por ejemplo, no tenía poder para regular el tabaco hasta
hace poco, ya que el tabaco estaba excluido de su jurisdicción, ya que "no tiene la intención de
afectar la estructura o ninguna función del cuerpo" (la definición de una droga).30 De hecho, la
industria tabacalera diseñó sus productos intencionalmente de múltiples maneras para maximizar
ciertos efectos en el cuerpo, pero esto no era ampliamente conocido.31 Incluso ahora, una década
después de la Ley de Prevención Familiar del Tabaquismo y Control del Tabaco de los Estados
Unidos (FSPTCA, por sus siglas en inglés) de 2009, que le otorgó a la FDA poder regulatorio
sobre los productos de tabaco, la FDA no tiene poder para eliminar estos productos mortales
existentes y “protegidos” del mercado,32 por lo que no sería posible la eliminación nacional de
las ventas de cigarrillos en los Estados Unidos sin una acción del Congreso, un escenario
altamente improbable. Sin embargo, como discutimos a continuación, otras opciones son
posibles, y por varias razones, probablemente preferibles.
El "derecho" a consumir frente al "derecho" a vender
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La industria del tabaco define el tema central del control del tabaco como el derecho
individual al consumo del tabaco,33,34 eludiendo el problema de la responsabilidad de una
empresa de vender productos seguros. Este encuadre ha sido exitoso: los intentos de discutir la
eliminación de los cigarrillos del mercado con frecuencia generan preguntas no sobre la ética de
permitir que se vendan, sino sobre la ética de restringir la libertad del consumidor,35 a pesar de
las afirmaciones de la Declaración de Ciudad del Cabo y el ICESCR. Sin embargo, al menos en
los Estados Unidos, está claro que no existe un "derecho legal a fumar".36
Desde el punto de vista de la protección del consumidor, la mayoría de las personas no
creen que las personas "necesiten", "merezcan" o "tengan el derecho" de comprar automóviles
que no sean seguros para conducir, medicamentos que los envenenen o alimentos que propaguen
enfermedades. La promulgación de la idea de que existe un "derecho" a comprar cigarrillos, y la
caracterización de la industria como un simple conducto de esos productos, una inevitabilidad de
un mercado natural, son posiblemente los aspectos más potentes, engañosos y peligrosos del
poder de la industria del tabaco. El encuadre del "derecho a fumar" oscurece la obligación ética
generalmente aceptada de las compañías acreditadas de vender solo productos que no causen un
gran daño cuando se utilizan de la forma prevista.
Por lo tanto, planificar el fin de la venta de cigarrillos requiere comprender y desarrollar
estrategias para transmitir al público que la industria del cigarrillo es un caso extremo en el
panorama legal y regulatorio de la protección del consumidor, en lugar de un negocio ordinario.
En términos de protección al consumidor, el objetivo es crear un campo de juego nivelado, en el
que la industria del tabaco debe cumplir con las expectativas normales de seguridad del
producto. Con un marco de protección a los consumidores, sigue la formulación racional de
políticas: las leyes y normas que garantizan la seguridad de los productos de consumo deben
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aplicarse a los cigarrillos. La política de control del tabaco podría estar realmente guiada por los
principios de Ciudad del Cabo, el ICESCR y las Directrices de las Naciones Unidas.
En los Estados Unidos, los productos de tabaco están exentos de la Ley Seguridad de
Productos del Consumidor (CPSA, por su sigla en inglés);37 sin embargo, la Ley no impide que
los estados y otras jurisdicciones promulguen normas más estrictas que las establecidas por la
Ley, y a menudo lo hacen. Del mismo modo, la FSPTCA del 2009 permite específicamente que
las jurisdicciones estatales o locales adopten leyes más estrictas “relacionadas con o prohibiendo
la venta, distribución, posesión, exposición, acceso, publicidad, promoción o uso de productos de
tabaco por personas de cualquier edad,”32 dejando la puerta abierta para que los gobiernos
estatales o locales terminen con la venta de cigarrillos. La edición del 50º aniversario del Informe
del Cirujano General de los Estados Unidos sobre las consecuencias para la salud del tabaquismo
propone explícitamente prohibiciones estatales o locales sobre las ventas de todo tipo de
productos de tabaco.38
Beneficios de finalizar ventas
Terminar las ventas priva a la industria de ingresos y representa la forma más concreta de
desnormalizar el producto. Igualmente importante, finalizar las ventas podría reducir la
influencia de la industria en el gobierno y la formulación de políticas al desafiar su legitimidad.39
Sin embargo, en particular, definir el punto final como el finalizar las ventas de cigarrillos no
implica que nadie pueda usar tabaco (u otros productos de nicotina). El tabaco es un producto
que se ha usado de alguna forma durante siglos y es probable que algún uso (tanto ritual como de
adicción) continúe; sin embargo, sólo desde la comercialización de los cigarrillos los problemas
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que causa su uso han alcanzado proporciones epidémicas14,31 El no esperar que las políticas
logren una "prohibición" total o una prevalencia cero reconoce esto.
Los que se oponen a las propuestas de políticas de avance al fin del juego comúnmente se
refieren a los mercados negros o los fracasos y las consecuencias no deseadas de la prohibición
del alcohol. Pero estas objeciones, a menudo respaldada por investigaciones financiadas por la
industria, generalmente asumen proporciones exageradas de comercio ilícito.40 Además, según
la Prohibición, la prevalencia del consumo de alcohol era alta, muchos usuarios percibieron que
su propio uso no era problemático, y la posesión y el uso fueron criminalizados, lo que llevó a la
violación generalizada de la ley y al respeto reducido de la aplicación de la ley. Por el contrario,
la eliminación gradual de las ventas de cigarrillos en una jurisdicción con una prevalencia de
tabaquismo ya baja (sin referencia a la posesión y el uso) es bastante diferente. Muchos
fumadores ya perciben que su propio uso es problemático (por ejemplo, quieren dejar de
fumar41) y, por lo tanto, es menos probable que busquen cigarrillos vendidos ilícitamente.
Además, eliminar el acceso inmediato a los cigarrillos podría mejorar el éxito en la cesación, ya
que los fumadores experimentan antojos más fuertes cuando esperan poder fumar en un futuro
cercano.42,43 Si bien es probable que se produzcan algunas ventas ilegales clandestinas (ya sean
locales o a través de comunidades vecinas), este tipo de actividades parece poco probable que
represente un mercado negro tan sustancial que empeoraría para la salud pública más que el statu
quo.
Para que la eliminación gradual de la venta de cigarrillos sea el objetivo final, no es
necesario imaginar que suceda en todas partes al mismo tiempo. Por el contrario, predecimos que
la finalización de la venta de cigarrillos se realizará gradualmente, jurisdicción por jurisdicción,
comenzando en lugares de baja prevalencia y posiblemente respaldada por una nueva narrativa
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sobre la equidad bajo los principios de protección del consumidor. Esto es particularmente cierto
en los Estados Unidos, donde muchas ciudades y condados tienen la capacidad de promulgar
leyes innovadoras. Esta implementación gradual de prohibiciones de ventas ciudad por ciudad,
en lugar de ser un problema, podría hacer que los mercados negros genuinamente sustanciales
sean menos propensos a florecer. La combinación de una base de clientes relativamente pequeña
(debido a la baja prevalencia en las jurisdicciones que inician las políticas) y la modesta
extensión inicial de la distancia para que los consumidores compren legalmente haría menos
atractivos los riesgos involucrados en una operación altamente organizada del mercado negro.
La historia de la política de control del tabaco de los Estados Unidos sugiere que cada
lugar que da este paso puede permitir que otros hagan lo mismo, y que las nuevas políticas
pueden cambiar la narrativa prevaleciente sobre el tabaco. Por ejemplo, Beverly Hills, California,
está poniendo fin a las ventas de cigarrillos y otros productos a partir de enero de 2021.44 Beverly
Hills tiene una población de aproximadamente 34,000 con una baja prevalencia de tabaquismo, y
está rodeada por la ciudad mucho más grande de Los Ángeles. Suponiendo que implemente la
ordenanza, los cigarrillos seguirán estando disponibles en áreas adyacentes. Sin embargo, otras
jurisdicciones en la región ya están estudiando esta opción. Si la política se extiende (como, por
ejemplo, lo hicieron las leyes de aire limpio en interiores, a pesar de los esfuerzos de la industria)
una eventual política estatal que ponga fin a las ventas de cigarrillos tendría un impacto
significativo en el tabaquismo, y también en la industria y su influencia política en el estado.
Acción Federal
Hay algunos indicios de que la FDA podría en algún momento pasar a implementar un
estándar de producto para todos los cigarrillos vendidos en los Estados Unidos. Que obligaría a
reducir la nicotina a niveles mínimos o no adictivos.45 Dado el tiempo extenso involucrado en la
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reglamentación federal, es difícil para predecir si se implementará dicha estrategia y cuándo. Sin
embargo, el requisito de cigarrillos con muy bajo contenido de nicotina (VLNC por su siglas en
inglés) podría funcionar en conjunto con una eliminación gradual de las ventas de cigarrillos
como una estrategia complementaria, lo que hace que sea menos probable que los consumidores
hagan un esfuerzo adicional para viajar a las jurisdicciones vecinas para obtener los cigarrillos
VLNC menos atractivos y adictivos que todavía se venden allí. Si bien es posible un mercado
negro de cigarrillos con mayor cantidad de nicotina, esa sería una posibilidad de la estrategia
VLNC en sí misma, no una consecuencia directa de terminar con la venta de cigarrillos en una
comunidad con una prevalencia ya baja.
Cambiando la narrativa
Lograr el fin de la epidemia del tabaco será un proceso arduo y prolongado. Pero los
defensores deben estar dispuestos a declarar públicamente su objetivo. Para cualquier plan de fin
de juego, la narrativa sobre la venta de cigarrillos debe cambiar para terminar con la percepción
de que los cigarrillos son un producto de consumo ordinario. Más bien, la venta de cigarrillos
debe caracterizarse como la venta de un producto intrínsecamente defectuoso / inseguro que cae
en la misma categoría que los alimentos contaminados, el asbesto y la pintura con plomo. Estos
son productos que los estados consideran demasiado peligrosos para ponerlos a disposición del
público, e independientemente del costo (pérdida de ingresos tributarios/aumento de la
regulación/eliminación de empleos), el gobierno los elimina del mercado.
Los defensores del control del tabaco pueden creer que ya han estado dando el mensaje
claro de que los cigarrillos son demasiado peligrosos para su uso, pero al adherirse tácitamente a
la idea de que las ventas de cigarrillos deben continuar, ese mensaje se ve continuamente
socavado. La confusión que esto causa es expresada por los fumadores que preguntan: si los
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cigarrillos son tan peligrosos, ¿por qué están legal y ampliamente disponibles para la venta?
Algunos también cuestionan si aumentar los impuestos al tabaco tiene menos que ver con la
salud pública y más en beneficio de las ganancias finales del estado, a expensas de los
fumadores. Los defensores del control del tabaco han contribuido a esta percepción al promover
los impuestos al tabaco como beneficiosos para las economías estatales, más allá de las
reducciones en el consumo que producen. Estas líneas de argumento pueden dar a los defensores
del control del tabaco un problema de credibilidad que los apologistas de la industria explotan.
Desafíos
Oposición de la industria
Lograr el fin de la venta de cigarrillos requerirá: tasas bajas de prevalencia del consumo
de tabaco (particularmente en las jurisdicciones de adopción temprana); una conciencia entre el
público de que la situación actual es legalmente anómala y éticamente inaceptable; formuladores
de políticas preparados para actuar para proteger la salud pública a pesar de la oposición de la
industria, la pérdida de contribuciones de la industria del tabaco a la campaña y la pérdida de
ingresos fiscales por cigarrillos; y medidas de política que sean consistentes con esos valores. Se
necesitarán adicionales investigaciones estratégicas legales, constitucionales, éticas, históricas,
políticas y de comunicación para abogar por el fin de la venta de cigarrillos en varias
jurisdicciones mientras se continúa implementando medidas "status quo" de control del tabaco
La narrativa de seguridad de los productos de consumo que discutimos es solo un enfoque para
construir el caso; en diferentes lugares, diferentes narrativas (por ejemplo, derechos humanos,
justicia social) pueden ser más efectivas o resonantes con las leyes y normas sociales existentes.
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Sin embargo, es importante tener en cuenta que la industria tabacalera ya no ejerce el
poder social y político que alguna vez tuvo, particularmente en los muchos lugares que discuten
ideas de fin del juego. Los indicadores incluyen un reciente paso hacia la desinversión de las
existencias de tabaco de grandes carteras;46-49 rechazo de revistas para publicar investigaciones
financiadas por la industria tabacalera;50,51 rechazo de los formuladores de políticas para aceptar
contribuciones de campaña de las compañías tabacaleras; y el fracaso de las iniciativas de
votación patrocinadas por la industria del tabaco.52
Oposición pública
Hasta el 90% de los fumadores lamentan haber comenzado53 y el 70% quiere dejar de fumar;41
por lo tanto, en las áreas con baja prevalencia de fumar (<10%) más probable implementar
prohibiciones de venta de cigarrillos según nuestra propuesta, la población total que
potencialmente se opondría fuertemente sería aproximadamente 1-3% (es decir, el 10-30% de los
fumadores que no se arrepienten de comenzar y / o no quieren dejar de fumar). Los datos de las
encuestas de varias regiones y países indican que, incluso en ausencia de campañas para
terminar con la venta de cigarrillos, la mayoría de los no fumadores (y 12-46% de los
fumadores) apoyan la idea.3
Enfoques graduales versus abruptos
Normalmente, una vez que se determina que un producto no es seguro, las ventas se
detienen lo más rápido posible. Sin embargo, un enfoque gradual para terminar con la venta de
cigarrillos parece más factible desde la perspectiva política y de los consumidores. Un paralelo
histórico es la gasolina con plomo. Al igual que con el tabaco, los fabricantes sabían durante
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décadas que la gasolina con plomo era peligrosa y ocultaban ese conocimiento.54 Aun así, la
eliminación gradual de la gasolina con plomo en los Estados Unidos tomó una década.55
Un enfoque gradual reconoce las dificultades asociadas con la eliminación de un
producto ampliamente utilizado y adictivo. Sin embargo, esas dificultades no deben exagerarse.
A pesar de la idea popular de que el tabaco es más adictivo que la heroína,56 en comparación con
otras sustancias adictivas, la abstinencia de la nicotina es leve. La legalidad, la ubicuidad y el
bajo costo de los cigarrillos, así como la falta de consecuencias negativas visibles inmediatas
para fumar, los hacen "más difíciles de dejar que la heroína", no sus efectos neuroquímicos o la
gravedad de la abstinencia. En los lugares donde el control del tabaco está más avanzado, se ha
producido un "ablandamiento" de la población fumadora restante, en lugar del "endurecimiento"
teorizado por algunos defensores de los enfoques basados en el mercado para el fin de juego.57
Esto significa que los fumadores restantes, aunque pueden encontrar difícil dejar de fumar, están
menos interesados en seguir fumando. Dado que el 70% de los fumadores dicen que quieren
dejar de fumar41, la reducción de la disponibilidad y accesibilidad de los productos puede ayudar
a los fumadores al reducir las recaídas.42,43 La adopción de políticas rara vez ocurre rápidamente,
y el debate sobre la finalización de las ventas motivaría a los fumadores para prepararse dejando
de fumar. Los productos de reemplazo de nicotina (tanto farmacéuticos como comerciales) están
fácilmente disponibles. En muchos lugares, los cigarrillos electrónicos u otros productos
alternativos también permanecerían disponibles. Por lo tanto, sería potencialmente factible que
las jurisdicciones adopten políticas con un breve período de eliminación gradual.

El enfoque previsto de jurisdicción por jurisdicción es en sí mismo gradual. Si las
ciudades o los condados adoptan prohibiciones de ventas, como en el caso de Beverly Hills, es
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probable que adquirir cigarrillos inicialmente solo requiera viajar a áreas cercanas, lo que resulta
inconveniente en lugar de imposible. Si bien algunos podrían interpretar tales medidas como
meramente "simbólicas", prácticamente todos los avances importantes en la política de control
del tabaco comenzaron con medidas caracterizadas de manera similar. Por ejemplo, los esfuerzos
iniciales para lograr secciones libres de humo en los restaurantes fueron, a todos los efectos
prácticos, meramente simbólicos, ya que el humo todavía salía de la sección de fumar. Sin
embargo, al establecer una comprensión narrativa diferente sobre los límites y los efectos del
humo de segunda mano, esas primeras políticas condujeron la transición de lo simbólico a lo
material.
Fuentes sustitutas de ingresos
Otra "adicción" a abordar es la de la industria del tabaco y los estados a los ingresos del
tabaco (ganancias o impuestos) 58 y el poder político que los sostiene. Algunos trabajos,
particularmente aquellos involucrados en la fabricación, se perderán a medida que disminuyan
las ventas de cigarrillos. Sin embargo, otros pueden ser creados o modificados. En lugares con
una prevalencia de tabaquismo ya baja, los minoristas deberán realizar la transición de sus
modelos de negocio en cualquier caso, a medida que disminuyan las ventas de tabaco. Los
minoristas, quizás con incentivos de los gobiernos, encontrarán otros productos para vender.
Poner fin a las ventas significará destetar a los estados de los ingresos fiscales del tabaco.
Se puede argumentar moralmente que las necesidades como las carreteras y las escuelas no
deberían depender de los ingresos de las ventas de productos letales. Sin embargo, los defensores
y los encargados de formular políticas deberán planificar las fuentes de ingresos de reemplazo,
planificación que de todos modos es necesaria a medida que disminuye la prevalencia del
tabaquismo. A la larga, la reducción de los costos de atención médica compensará algunas
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pérdidas de ingresos; a corto plazo, algunas estructuras de financiación tendrán que ser
reconsideradas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el dinero gastado actualmente en
cigarrillos no desaparecerá cuando ya no se vendan: se gastará en gran medida en otros
productos gravados.59
Productos alternos
A veces se consideran los cigarrillos, a diferencia de la gasolina con plomo o el asbesto,
porque los sustitutos aceptables para esos productos estaban disponibles cuando se retiraron del
mercado. Actualmente, con el desarrollo de los cigarrillos electrónicos y otros productos de
tabaco y nicotina, hay más sustitutos para el tabaco ahumado que nunca. Los cigarrillos son
diferentes de la gasolina con plomo y el asbesto, ya que no tienen una función útil específica del
cigarrillo que deba reemplazarse. Las funciones que los fumadores anuncian o a veces reclaman
los fumadores (p. Ej., Relajarse, concentrarse, ayudar a socializar) no solo son deseables para los
fumadores. Parece probable que, a la larga, las funciones de los cigarrillos serán reemplazadas
por otros productos y prácticas que ahora son utilizadas por los no fumadores, con productos
completamente nuevos o, quizás, con otros productos de tabaco o nicotina con un perfil de daño
más bajo. La naturaleza de un "sustituto aceptable" también cambia dependiendo de si el
producto que se está sustituyendo todavía está disponible. Por lo tanto, aquellos que actualmente
eligen cigarrillos sobre otros productos de nicotina probablemente encontrarán otros productos
más "aceptables" una vez que los cigarrillos no se vendan tan ampliamente.

Eliminar versus transformar la industria del cigarrillo
Algunos sostienen que las políticas de fin de juego deben centrarse en "transformar" la
industria a través de medidas para alentar el desarrollo, la comercialización y el uso de la
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variedad proliferativa de dispositivos alternativos de nicotina en lugar de cigarrillos, una
narrativa que la industria está ansiosa por seguir.60 Dado que la norma que se establece gira en
torno a la seguridad de los productos de consumo, los reguladores podrían establecer normas de
seguridad de los productos y los que cumplen la norma podrían venderse cuando se permitieran
las ventas de este tipo de productos.61 Actualmente, si los nuevos productos son de hecho
seguros o más seguros a largo plazo sigue siendo indeterminado, aunque hay otros productos de
tabaco y nicotina actualmente en el mercado que la investigación muestra que tienen perfiles de
daño más bajos que los cigarrillos.62,63 Un capítulo importante de la historia del control del
tabaco, la introducción de cigarrillos con filtro y con “bajo contenido de alquitrán”, muestra que
incluso los productos que intuitivamente parecen más seguros, e incluso con evidencia de
investigación que demuestran, por ejemplo, un rendimiento tóxico reducido, de hecho pueden
probar lo contrario como se usa realmente. Aunque siempre ha estado en el poder de las
compañías tabacaleras transformarse al dejar de vender cigarrillos (como prometieron hacerlo si
se demostrara que son peligrosos),64,65 ellos continúan haciéndolo.66 Políticas de salud pública
que colocan a los cigarrillos bajo el mismo régimen de seguridad del consumidor que otros
productos son esfuerzos para "transformar la industria".
Esta "transformación" podría significar que algunas compañías de cigarrillos
eventualmente se verán obligadas a cerrar, si no pueden desarrollar productos seguros o
marcadamente más seguros. Las acciones recientes dirigidas a la industria de fianzas por 2
estados de los Estados Unidos, muestran que es posible promulgar políticas que eliminen en gran
medida a una industria próspera porque perjudica a individuos y comunidades. Nueva Jersey67 y,
más recientemente, California,68 han eliminado en gran medida la fianza en efectivo,
considerándola injusta y perjudicial para las personas que no pueden pagarla y, por lo tanto,
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pueden perder empleos, vivienda o custodia de los niños mientras se presume inocente y en
espera de juicio. Un editorial de Atlantic City (NJ) señaló: “En todo el país, la fianza en el 2016
fue una industria de 2 mil millones de dólares. . . Gran parte de ese negocio está destinado a
desaparecer, junto con muchos de los negocios y trabajos. Eso es lamentable, pero palidece en
comparación con el daño a la sociedad de un sistema en el que dos tercios de los prisioneros
estadounidenses ni siquiera han sido condenados."67 Sentimientos similares podrían aplicarse a la
eventual clausura de compañías de cigarrillos.

CONCLUSIÓN
Nuestro análisis se ha centrado principalmente en el contexto de los Estados Unidos y en el
encuadre narrativo de la seguridad de los productos de consumo para justificar la eliminación
gradual de las ventas de cigarrillos. Sin embargo, el movimiento para terminar con la venta de
cigarrillos puede desarrollarse de manera diferente en otros países, dependiendo de sus
estructuras gubernamentales, mecanismos de implementación y aplicación, contextos culturales
y compromiso con diversas versiones de reducción de daños. Hemos argumentado que una
eliminación gradual, jurisdicción por jurisdicción, de las ventas de cigarrillos, comenzando con
jurisdicciones de baja prevalencia, está justificada sobre la base de las normas de seguridad de
los productos de consumo, que sería eficaz para desnormalizar el producto, reducir el consumo
de tabaco y las recaídas entre los fumadores tratando de dejar de fumar, y que las posibles
consecuencias negativas de tales medidas son mitigables o es poco probable que sean peores para
la salud pública que el statu quo actual.
La situación en los países de bajos y medianos ingresos, donde las compañías tabacaleras
aún buscan agresivamente construir mercados, puede requerir la consideración de diferentes
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enfoques dependiendo del clima político y las políticas. Sin embargo, el poder decirles a los
encargados de formular políticas en esos países que muchas ciudades de los países más ricos han
terminado las ventas de estos productos podría proporcionar una influencia importante para los
defensores. Como algunas compañías tabacaleras han comenzado a discutir la eliminación
gradual de las ventas de cigarrillos (a favor de otros productos de tabaco o nicotina que
producen), las ciudades o países que terminan estas ventas podrían demostrar el engaño de la
industria antes de que el tabaquismo se extienda más.
Desarrollar un fin de juego requiere repensar suposiciones comunes sobre lo que es
posible, y esto ha cambiado gradualmente con el tiempo. La industria tabacalera y sus aliados
han acusado durante años al control del tabaco de ser "prohibicionistas" y "nazis sanitarios" por
promover ideas tan "radicales" como el aire interior limpio. Los defensores a menudo han
respondido negando estas acusaciones, concediendo implícitamente un "derecho a fumar" que
termina sólo cuando afecta la salud de los no fumadores, y aceptando tácitamente la venta de
productos mortales. Pero ahora se necesita un enfoque diferente.
El control del tabaco sugiere que el tabaco siempre estará con nosotros, y esto podría ser
cierto, ya que es una planta natural en algunas áreas. Pero la epidemia de cigarrillos no siempre
debe estar con nosotros. Ese es un producto del siglo XX. El consumo de tabaco a nivel
individual se perpetúa por la adicción, pero la adicción y la recaída se ven facilitadas por la
amplia disponibilidad.
El fin del juego del tabaco consiste en comprender que es hora de dejar de dedicar
recursos para abordar los efectos producidos industrialmente de la epidemia del tabaco sin
abordar directamente la causa: las ventas generalizadas de cigarrillos. Se trata de aplicar los
principios de protección al consumidor y derechos humanos de una manera justa y equitativa
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para detener la venta de un producto mortal. Si bien el trabajo para lograr esto será desalentador,
no es imposible, y ya no es tan "impensable"69 y vale la pena hacerlo. El Siglo del Cigarrillo14 ha
terminado.
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