
 
 

MENSAJES CLAVE SOBRE COVID19 Y TABACO 
 
MENSAJES SOBRE SALUD 
 
El coronavirus ataca los pulmones. Por este motivo, los comportamientos que debilitan 
los pulmones ponen a las personas en mayor riesgo. El impacto nocivo del tabaquismo 
en los pulmones está bien documentado, y cada vez hay más pruebas de que el uso de 
cigarrillos electrónicos también puede dañar la salud pulmonar. 
 
No es sorprendente que haya una creciente preocupación entre las principales 
organizaciones y expertos en salud pública de que las personas que fuman y las 
usuarias de cigarrillos electrónicos puedan tener un mayor riesgo de enfermedad 
grave por COVID-19. Por eso los y las instamos a dejar de fumar para proteger su salud, 
especialmente en este momento crítico. 
 
En varios países, se ha difundido información falsa que dice que fumar o vapear 
protegerá a los consumidores de tabaco de COVID-19. Esta información es falsa y 
peligrosa. 
 
 
MENSAJES SOBRE POLÍTICA 
 
El mayor riesgo que COVID-19 representa para los fumadores/as y los vapeadores/as 
hace que sea muy importante que los decisores políticos de todo el mundo adopten 
medidas firmes de control del tabaco, particularmente en países de bajos y medianos 
ingresos donde vive más del 80% los fumadores y fumadoras del mundo. 
 
El CMCT de la OMS define las políticas necesarias para reducir drásticamente la 
devastadora carga global del consumo de tabaco. Estas políticas incluyen lugares 
públicos 100% libres de humo, grandes etiquetas de advertencia con imágenes sobre 
productos de tabaco, mayores impuestos al tabaco, prohibiciones de publicidad, 
promoción y patrocinio del tabaco y asistencia basada en evidencia para ayudar a las 
personas que fuman a dejar de fumar. 
 
La comunidad mundial de control del tabaco está dispuesta a apoyar a los decisores 
políticos en todos los esfuerzos para mejorar la salud pública. 
 
MENSAJES SOBRE INDUSTRIA 
 
Durante décadas, las compañías tabacaleras han aprovechado los desastres naturales y 
las emergencias para generar buen posicionamiento público y ganar el favor de 
autoridades de gobierno. Sin embargo, estos esfuerzos no son más que una cortina de 
humo para continuar con su negocio habitual, que consiste en vender productos de 



 
 
tabaco mortales que matan a más de ocho millones de personas en todo el mundo 
cada año. 
 
Las compañías tabacaleras seguirán con sus estrategias para vender más productos, 
incluso si eso significa capitalizar una pandemia. Nunca ha sido más importante para el 
público y los decisores políticos ver a la industria del tabaco por lo que es: una 
industria de muerte y enfermedad. 
 
MENSAJES SOBRE CESACIÓN 
 
A medida que los países de todo el mundo trabajan para limitar el impacto del 
coronavirus, nunca ha habido un momento mejor o más urgente para que las personas 
dejen de fumar y vapear. 
 
Con el fin de proteger su salud y reducir el riesgo de síntomas graves de COVID19, 
instamos a todos las personas que fuman o consumen cigarrillos electrónicos a dejar 
de hacerlo. La investigación ha demostrado que dejar de fumar rápidamente conduce 
a una mejor función pulmonar. 
 
[INSERTAR INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS PARA DEJAR DE FUMAR DEL PAÍS]  


