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CIGARRILLOS: DISEÑADO PARA LA ADICCIÓN
Un informe publicado por Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK) denominado,
Diseñado para la adicción, detalla cómo las empresas tabacaleras han manipulado
el contenido y diseño de los cigarrillos durante los últimos 50 años para controlar el
suministro de nicotina, hacer que el humo del tabaco sea menos duro, y hacer que
los cigarrillos sean más atractivos para los nuevos consumidores. Estos cambios de
diseño hacen que los cigarrillos de la actualidad sean más letales que los cigarrillos
de hace 50 años y hacen más fácil para los nuevos fumadores – especialmente los
jóvenes – convertirse en adictos a la nicotina y mantener su adicción.
Los cigarrillos hoy son más atractivos agregando saborizantes, incluido mentol y otros compuestos para hacer que el
humo del tabaco sea más suave y menos irritante y, por lo tanto, más fácil de fumar, especialmente para los que fuman por primera vez. También han hecho a los cigarrillos más letales mediante los cambios en el diseño de los cigarrillos. Por ejemplo, la incorporación de orificios de ventilación en los filtros han hecho que los fumadores inhalen de forma más vigorosa, introduciendo más profundamente las toxinas que causan cáncer en el pulmón e incrementando el
riesgo de los fumadores de desarrollar ciertos tipos de cáncer de pulmón. Se comercializaron cigarrillos denominados
“ligeros” como menos peligrosos, a pesar de saber que no existía beneficio real para la salud de los usuarios.

Fuente: “Diseñados para la adicción: cómo la industria del tabaco ha hecho que el cigarrillo sea más adictivo, más atractivo para los niños e incluso más letal”.
Washington, D.C: Campaign for Tobacco-Free Kids; 2014.
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