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TÉRMINOS CLAVE Y ACRÓNIMOS

CIGARRILLO ELECTRÓNICO

Introducido por primera vez en el mercado mundial en 2006, los cigarrillos electrónicos 
fueron una industria global de US$15 mil millones en 2018.01 Ellos son el más conocido  
de los productos que en su denominación más amplia se llaman Sistemas Electrónicos  
de Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN); también  
se denominan ‘e-cigs’, ‘vapes’ o ‘vape-pens’. Estos sistemas calientan una solución -  
un e-líquido-, para crear un aerosol inhalable. Estos productos no contienen hojas 
de tabaco, pero generalmente incluyen nicotina, propilenglicol o glicerina, agentes 
saborizantes y tóxicos con efectos conocidos para la salud.02 Los cigarrillos electrónicos  
no son uniformes con respecto a la dosis de nicotina, sabores, emisiones, diseño, voltaje 
de la batería y circuitos de la unidad. El potencial de modificación y la adaptabilidad para 
su uso con otras sustancias, además de la nicotina, también varían.03 Los diseños de 
cigarrillos electrónicos pueden describirse como ‘abiertos’ (es decir, se pueden rellenar)  
o ‘cerrados’ (es decir, desechables o recargables con cartuchos precargados).04  
Los ejemplos incluyen  a Juul (en parte propiedad de Altria), Vype (British American 
Tobacco) y blu (Imperial Brands). 

PRODUCTOS DE TABACO CALENTADO (PTC)

Estos productos de tabaco utilizan un dispositivo para calentar tabaco prensado y 
productos químicos para producir un aerosol inhalable. El tabaco puede venir en cigarrillos 
especialmente diseñados en (pods) cápsulas o (plugs) tapones, por ejemplo, “barras de 
calor”(“heat sticks”) o “barras de neo” (“neo sticks’). Estos productos también se conocen 
comúnmente como “calentar-no-quemar” (heat-not-burn), una terminología acuñada por la 
industria tabacalera. La tecnología de los PTC ha existido desde la década de 1980, pero la 
reciente aparición de nuevos productos ha hecho que los dispositivos se hayan extendido, 
especialmente en los últimos cinco años. Se espera que el mercado de los PTC alcance 
los US$17.9 mil millones para 2021.05 Los ejemplos de PTC incluyen iQOS (Phillip Morris 
International), Glo (British American Tobacco) y Ploom S (Japan Tobacco International). 

PRODUCTOS ‘NOVEDOSOS’, ‘ALTERNATIVOS’, ‘EMERGENTES’ Y ‘DE PRÓXIMA GENERACIÓN’

Los cigarrillos electrónicos y los PTC a menudo se describen juntos como ‘productos 
novedosos’, ‘productos alternativos’, ‘productos emergentes’ o ‘productos de próxima 
generación’. El aumento de los productos de tabaco ‘híbridos’ que contienen tanto 
tabaco como solución de nicotina, y la rápida aparición de nuevos productos, desdibuja 
la distinción entre los PTC y los cigarrillos electrónicos.06 Los ejemplos incluyen Lil Hybrid 
(Korea Tobacco & Ginseng Corporation), Ploom Tech (Japan Tobacco International)  
y Glo iFuse (British American Tobacco).

Las recomendaciones en esta declaración se aplican a todos los SEAN y SSSN, que incluye 
“e-hookahs”, “pipas electrónicas”, “cigarros electrónicos” y “shisha electrónica”, así como 
a los PTC y productos híbridos.
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ANTECEDENTES

En su informe de 2019 sobre la epidemia mundial del tabaquismo, 07  
la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que no hay 
“suficiente evidencia independiente para respaldar el uso de estos 
productos [cigarrillos electrónicos] como una intervención de cesación 
de tabaco a nivel poblacional o para ayudar a las personas a dejar el 
consumo convencional de tabaco”, y señaló que estos productos son 
“indudablemente dañinos”. El mismo informe concluyó que muchos 
de los productos químicos nocivos generados por los productos de 
tabaco calentado (PTC) son similares a los generados por los cigarrillos 
convencionales (aunque generalmente en niveles más bajos) y que la 
evidencia no muestra que estos productos reducirán las enfermedades 
relacionadas con el tabaco.08 

La Unión está de acuerdo con la posición de la OMS y también desea 
resaltar la importancia del contexto. Esta es nuestra cuarta declaración 
de posición sobre los cigarrillos electrónicos (los documentos anteriores 
en 2013, 2015 y 2018 abordaron los cigarrillos electrónicos y los PTC por 
separado).09,10,11 En 2020, La Unión considera imperativo señalar que,  
si bien el discurso actual en los medios de comunicación, publicaciones 
académicas y en la comunidad de salud pública, se ha centrado en el 
impacto de estos productos en la salud pública de los países de altos 
ingresos (PAI), esto no es suficiente. La narrativa debe extenderse a los 
países de ingresos medios y bajos (PIMB) donde los cigarrillos electrónicos 
y los PTC se están introduciendo y comercializando de manera agresiva,  
a menudo con poco o ningún marco regulatorio. En estos países,  
los jóvenes son particularmente vulnerables. Es por estas razones que  
La Unión recomienda prohibiciones de venta protectoras y preventivas.

La narrativa debe extenderse a los países de 
ingresos medios y bajos (PIMB) donde los cigarrillos 
electrónicos y los PTC se están introduciendo y 
comercializando de manera agresiva, a menudo  
con poco o ningún marco regulatorio 
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SOBRE LA PROHIBICION DE VENTA

DIEZ ARGUMENTOS PARA PAÍSES 
DE INGRESOS MEDIOS Y BAJOS
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SILENT EP IDEMIC: A  CALL TO ACTION AGAINST CHILD TUBERCULOSIS

1. LA INDUSTRIA APUNTA A LA JUVENTUD 
  La investigación muestra un aumento epidémico en el uso de cigarrillos electrónicos 

en jóvenes de muchos países de altos ingresos (PAI), lo que expone a este grupo 
demográfico a la posibilidad de una adicción a la nicotina de por vida.12,13 Este patrón es 
válido para muchos países de ingresos medios y bajos (PIMB) según la Encuesta Mundial 
sobre Tabaco en Jóvenes, la cual muestra altas tasas de consumo actual de cigarrillos 
electrónicos entre los estudiantes de secundaria (Figura 1).14 La industria tabacalera y 
la de los cigarrillos electrónicos utilizan las redes sociales, el patrocinio de eventos y los 
saborizantes para atraer deliberadamente a los jóvenes de los PIMB.15,16,17,18 Los cigarrillos 
electrónicos, que están cada vez más dominados por la industria tabacalera19 y los PTC, 
que son propiedad exclusiva de la industria tabacalera,20 presentan otra oportunidad para 
que la industria use estrategias con décadas de antigüedad para expandir el mercado de 
la nicotina y el tabaco en los PIMB. 21

  Figura 1. Prevalencia del uso actual de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes en los PIMB seleccionados

2.  LA TRANSICIÓN DE LOS JÓVENES DESDE LOS 
CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS HACIA EL TABACO 

  Cada vez hay más pruebas sobre jóvenes que usan cigarrillos electrónicos, que nunca  
han fumado y que son considerados de bajo riesgo para fumar más tarde, quienes 
aumentan de dos a cuatro veces sus probabilidades de fumar cigarrillos tradicionales 
más adelante en su vida. 22,23,24 En muchos PIMB, donde a menudo existe una aplicación 
débil de las prohibiciones de ventas a menores de edad, asimismo los cigarrillos casi 
siempre tienen impuestos y precios bajos, donde están arraigados culturalmente y 
son ampliamente utilizados,25 el potencial de los jóvenes de pasar de los cigarrillos 
electrónicos al consumo de cigarrillos tradicionales es probablemente mayor. 
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3.  INSUFICIENTE EVIDENCIA DE REDUCCIÓN  
DE DAÑOS ENTRE LOS FUMADORES 

  Si se usan exclusivamente los cigarrillos electrónicos en lugar de los cigarrillos 
tradicionales, pueden disminuir los daños causados por fumar a quienes no 
pueden dejarlo, pero este no es el patrón dominante. El uso dual de cigarrillos 
electrónicos y cigarrillos, que es practicado por un número considerable de usuarios 
de cigarrillos electrónicos,26,27,28 se asocia cada vez más con impactos críticos 
en la salud a corto y largo plazo.29,30,31,32,33 Además, los estudios están divididos 
sobre la eficacia para dejar de fumar de los cigarrillos electrónicos. 34,35,36,37 Para los 
PTC, es prematuro sacar conclusiones significativas sobre el impacto en la salud 
porque pocos estudios son independientes de la financiación de la industria 
tabacalera y la evidencia es ambigua.38,39,40   

4.  EL RESULTADO NETO ES NEGATIVO  
PARA LA SALUD PÚBLICA 

  En las nuevas discusiones sobre políticas relativas a estos productos,  
el resultado neto para la salud pública y que pesa en el impacto tanto de los 
fumadores como de los no fumadores (especialmente los jóvenes), debería 
ser el resultado final. Lo mismo ocurre cuando se evalúa el supuesto potencial 
de “reducción de daños” para estos productos. Considerando el enorme 
daño que los cigarrillos electrónicos y los PTC causarán a los jóvenes en los 
PIMB - y la evidencia insuficiente sobre la reducción del daño a la salud de los 
fumadores adultos-, es probable que el resultado neto para la salud pública de 
los cigarrillos electrónicos y los PTC en esos países, sea negativo. Del mismo 
modo, las declaraciones sobre el potencial de “reducción de daños” para estos 
productos no tienen fundamentos para los PIMB.
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La clave para el control del tabaco radica en  
la adopción e implementación de políticas basadas 
en evidencia a nivel de población descritas  
en el Convenio Marco de la OMS para el Control  
del Tabaco y MPOWER



5.  LOS VACÍOS LEGALES SERÁN EXPLOTADOS 
  Muchos PIMB ya tienen dificultades para hacer cumplir las políticas  

de control del tabaco, tales como los espacios libres de humo de tabaco, 
las prohibiciones de publicidad, el licenciamiento a proveedores o en las 
medidas para evitar las ventas a los jóvenes.41,42,43,44 Dada la capacidad 
ya limitada en estos países, la aplicación de regulaciones a los productos 
novedosos (cuyos dispositivos y los ingredientes cambian rápidamente) 
resultarán desafiantes, o incluso más, y las industrias de la nicotina  
y el tabaco explotarán estas debilidades para promover sus productos. 

6.  LOS PRODUCTOS NOVEDOSOS SON  
UNA DISTRACCIÓN  

  La clave para el control del tabaco radica en la adopción e implementación 
de políticas basadas en evidencia a nivel de población descritas en el 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) y MPOWER. 
La adopción y la implementación eficaz de estas medidas faltan en 
muchos PIMB.45 Esta debe ser la prioridad, no el atractivo y la promesa 
de nuevos productos, que están desviando la atención de lo que ha sido 
demostrado que funciona.

7.  LOS PRODUCTOS NOVEDOSOS DESVIARÁN 
RECURSOS DEL CONTROL DEL TABACO

  La regulación efectiva de los cigarrillos electrónicos y los PTC serían 
un costo adicional para los países. La legislación, la implementación 
y la aplicación para garantizar que estos productos no sean utilizados 
por los jóvenes, requieren de recursos fiscales y humanos. Dado que 
los programas de control del tabaco carecen de recursos suficientes,46 
es poco probable que los PIMB puedan comprometerse plenamente y 
desarrollar nuevos estándares de seguridad de estos productos, realizar 
pruebas de laboratorio, crear sistemas de registro e implementar 
mecanismos de inspección y aplicación que eviten la captación y su  
uso por los jóvenes, sin redirigir los recursos de las medidas efectivas  
de control del tabaco.
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8.  LOS PRODUCTOS NOVEDOSOS PERMITEN  
LA INTERFERENCIA DE LA INDUSTRIA 

  El éxito de la industria tabacalera depende de su capacidad de influir y dilatar políticas.47,48,49,50 
Aunque el CMCT de la OMS, a través del Artículo 5.3, prohíbe explícitamente esta práctica, 
la industria está tratando desesperadamente de transformar su identidad de paria 
corporativo a experto en ‘reducción de daños’51 Se está reposicionando deliberadamente 
para luego poder reclamar que se le dé un lugar en la mesa y se le permita participar 
en debates de políticas sobre ventas y mercadotecnia de productos novedosos y 
emergentes. Los gobiernos no deben caer en esta manipulación flagrante, y la Secretaría 
del CMCT ha pedido a las Partes del CMCT de la OMS que se mantengan atentos a esta 
nueva interferencia de la industria.52 

9.  EL CONTEXTO EN LOS PIMB ES MUY DIFERENTE  
AL CONTEXTO DEL REINO UNIDO 

  Determinados grupos de intereses especiales a veces señalan el enfoque único del Reino 
Unido para la regulación de los cigarrillos electrónicos y sugieren que se emule en los 
PIMB, pero esto no es recomendable. La sólida capacidad reguladora del Reino Unido 
y la epidemia de tabaco en etapa tardía existen en un ecosistema particular, y es otro, 
sustancialmente diferente, en la mayoría de los PIMB. Como se mencionó anteriormente, 
muchos PIMB carecen tanto de los recursos como de los mecanismos de aplicación 
necesarios para respaldar completamente las regulaciones integrales de cigarrillos 
electrónicos y de PTC. El foco en estos países debe permanecer en la implementación 
completa de las medidas basadas en evidencia del CMCT de la OMS y MPOWER, donde 
es necesario progresar y enfocarse.

10. LA SEGURIDAD DEBE SER LO PRIMERO 
  Los profesionales de la salud pública y los responsables en la formulación de políticas 

deben seguir el principio precautorio y el enfoque basado en evidencia para la elaboración 
de las políticas. Estos conceptos fundamentales de salud pública instan a acciones 
preventivas donde la ciencia no es concluyente. Dados los posibles daños de los 
cigarrillos electrónicos y de los PTC, más el hecho que los efectos a largo plazo en la 
salud se desconocen porque ha transcurrido un tiempo insuficiente para demostrarlos,  
los gobiernos deben comprometerse a prevenir una epidemia inminente. 

  A partir de abril de 2020, al menos 24 países/jurisdicciones han prohibido los cigarrillos 
electrónicos,53 y al menos ocho países han prohibido los PTC.54 
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CONCLUSIÓN

Como lo demuestran los diez argumentos anteriores, los productos 
de tabaco y nicotina novedosos y emergentes ofrecen nuevos 
desafíos importantes para los países con recursos limitados 
como los países de ingresos medios y bajos. Las circunstancias 
particulares en muchos de estos países (altas tasas de consumo 
de tabaco, adopción e implementación incompletas de las medidas 
de CMCT de la OMS y MPOWER, mecanismos de aplicación débiles, 
recursos humanos y fiscales limitados y, en general, etapas más 
tempranas de la epidemia de tabaco) presentan una oportunidad 
para la industria tabacalera y de la nicotina en promover la adicción, 
particularmente entre los jóvenes. 

Por estas razones, La Unión sostiene que la introducción de nuevos 
productos de tabaco y nicotina altamente adictivos en los PIMB 
es atroz: los cigarrillos electrónicos y los PTC tienen un gran 
potencial para abrumar a los gobiernos y exacerbar la epidemia 
del tabaco. Con mucha precaución, la venta de estos productos 
debe estar prohibida en los PIMB; de manera similar, no deben 
ser fabricados, importados o exportados, y también deben estar 
sujetos a prohibiciones de PPPT (publicidad, promoción y patrocinio 
del tabaco) y a las legislaciones libres de humo de tabaco. Como 
siempre, los países deben priorizar las intervenciones comprobadas y  
basadas en la evidencia, como las medidas del CMCT de la OMS y 
MPOWER, que deben implementarse y aplicarse plenamente para 
reducir la demanda de tabaco.
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