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Declaración de principios que rigen la evaluación de
productos del tabaco nuevos o modificados

En todo el mundo se están introduciendo en el mercado varios productos del tabaco nuevos
respecto de los que se afirma que producen menor exposición, tienen menos toxicidad y
suponen menos riesgo para la salud. Entre esos productos figuran cigarrillos modificados
presuntamente para reducir su toxicidad, inclusive cigarrillos de tabaco modificado del que se
ha eliminado o reducido el contenido de sustancias carcinógenas, productos diseñados mediante
tecnologías no convencionales y toda una gama de productos del tabaco de consumo oral.

Las empresas tabaqueras ya han comercializado en otras épocas productos que supuestamente
producían menos emisiones (1), aunque en realidad esos cigarrillos ni suministraban una
cantidad menor de sustancias tóxicas ni representaban menos riesgo para el fumador (2, 3, 4).
En algunos mercados ya se están promocionando algunos productos como menos nocivos (5,
6), y es probable que en el futuro se hagan alegaciones análogas sin supervisión reglamentaria.
Actualmente no existe ninguna estructura reglamentaria para evaluar la validez científica de
esas alegaciones (2).

Los Estados Miembros se enfrentan a la necesidad de adoptar decisiones y formular políticas
en relación con esos productos a medida que vayan saliendo al mercado. La presente
declaración del SACTob tiene por objeto orientar acerca de cuestiones definidas por la
comunidad científica que pueden servir como base para las decisiones reglamentarias y de otra
índole que se adopten en relación con esos productos.

Hay tres categorías generales de productos respecto de los que se están haciendo esas
alegaciones:

La primera está formada por los productos similares a los cigarrillos convencionales pero de
los que se afirma que el humo que generan tiene menor toxicidad o menor poder adictivo al
haberse alterado el tabaco utilizado o las características del filtro, o haberse añadido sustancias
nuevas. Entre ellos figuran cigarrillos de tabaco con menor contenido de nitrosamina, cigarrillos
a los que se incorporan catalizadores para reducir los agentes carcinógenos como los
hidrocarburos aromáticos policíclicos producidos en el humo, cigarrillos de tabaco
genéticamente modificado para reducir la nicotina y las nitrosaminas, cigarrillos de tabaco del
que se ha extraído la nicotina, cigarrillos con filtros capaces de reducir de forma selectiva los
agentes tóxicos del humo, o cigarrillos fabricados con una combinación de esas tecnologías.

La segunda categoría consta de los productos en los que el principal medio para administrar la
nicotina es calentar el tabaco, en lugar de quemarlo. Las fuentes de calor utilizadas incluyen
elementos de carbón incorporados en el extremo del producto o varillas calentadas por
electricidad que se insertan en el tabaco. La zona calentada puede contener tabaco, pero la
nicotina se volatiliza con una reducción considerable de la combustión de tabaco. Se afirma que
en esos productos se reducen los elementos carcinógenos del humo y las emisiones de humo
de tabaco al ambiente.
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Por último se encuentra la gama de productos del tabaco de consumo oral que se ofrecen, en
general, como productos menos peligrosos que los cigarrillos. Esos productos afirman tener
menos nitrosaminas carcinógenas específicas del tabaco en el tabaco empleado, se proponen
para el consumo cuando está prohibido fumar, y se combinan con edulcorantes y aromatizantes
en presentaciones parecidas a los caramelos que pueden hacerlos atractivos para los usuarios
más jóvenes.

Resulta complejo estimar el potencial de estos productos para provocar daños o reducirlos,
incluso en el caso de que se produzcan cambios reales en el perfil de emisión cuando se utilizan.
Los cambios en el perfil de emisión son apenas una parte de la evaluación; no tienen por qué
traducirse en reducciones del potencial adictivo o de la toxicidad, y la reducción de la toxicidad
no se traduce automáticamente en un menor perjuicio para el fumador. La evaluación del
cambio en la nocividad también debe tener en cuenta los cambios en el comportamiento del
fumador a la hora de dejar de fumar y el hecho de que la introducción y comercialización de
productos supuestamente más seguros puede constituir un perjuicio para el conjunto de la
población, por el incremento del número de personas que se inician en el hábito y por los
mensajes comerciales engañosos.

CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS ACTUALES

Tras extensos estudios del riesgo relativo que supone el uso de los cigarrillos actuales y de las
modificaciones que se han introducido en los cigarrillos durante los últimos decenios, se ha
llegado a la conclusión de que los datos no revelan diferencias en el riesgo de enfermedad por
el uso de cigarrillos con distintos niveles de producción de alquitrán y nicotina medidos
automáticamente o el uso de productos modificados, como los cigarrillos “suaves” o “ligeros”
(2, 3, 7). Los datos de que se dispone respecto de los nuevos productos del tabaco son más
limitados y se basan en gran medida en mediciones químicas, evaluaciones del riesgo
toxicológico y ensayos de la toxicidad in vitro.  El Instituto de Medicina de los EE.UU.
examinó los conocimientos científicos disponibles para determinar las diferencias en la
nocividad de los nuevos productos del tabaco y los métodos científicos que podrían utilizarse
para examinar la reducción del daño (2) y concluyó que los datos científicos disponibles no son
suficientes para definir diferencias entre los nuevos productos del tabaco y los productos
conocidos en lo que se refiere a la absorción de agentes tóxicos, su toxicidad o su nocividad (2).
 Además, concluyó que hoy por hoy no existe ninguna metodología científica para determinar
las diferencias de toxicidad y nocividad de esos productos y que es indispensable contar con una
estructura de supervisión reglamentaria para toda evaluación científica de las alegaciones de
nocividad reducida (2). En cambio, el informe concluye también que la incipiente comprensión
científica de los mecanismos por los que aparece la enfermedad ofrece la promesa de obtener
métodos nuevos y más específicos de evaluar la toxicidad y la nocividad del tabaco. El
potencial para definir diferencias en la nocividad de productos concretos es mayor respecto de
las pruebas de carcinogenicidad a corto plazo que respecto de otras formas de lesiones
relacionadas con el tabaco; sin embargo, los datos que apoyen una reducción de la
carcinogenicidad de un producto deben interpretarse a la luz de los efectos potenciales que los
cambios introducidos en éste puedan tener en las otras grandes enfermedades provocadas por
el hábito de fumar cigarrillos.
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La evaluación de la toxicidad de distintos productos del tabaco resulta difícil debido a la amplia
gama de factores que pueden influir en la toxicidad o en el potencial adictivo. Las
características del producto revisten una importancia fundamental; entre ellas figuran los
ingredientes (en particular, el tipo y la mezcla de tabacos), las características del diseño y la
manipulación del producto, y elementos de los procesos de fabricación que puedan alterar los
ingredientes utilizados. Aunque los fabricantes no suelen darlas a conocer, las cantidades de
esos ingredientes y las técnicas de diseño y de fabricación utilizadas en cada marca de
cigarrillos son datos indispensables para la evaluación de la toxicidad que el fabricante podría
revelar sin que ello le supusiera un costo añadido. Las características de uso del producto
también son un importante factor determinante de la toxicidad, pues influyen en la
administración propiamente dicha de sustancias tóxicas e ingredientes adictivos para el
fumador. Una vez administradas al fumador, las sustancias tóxicas que ingresan en su
organismo dependen de la pauta de consumo de tabaco, la profundidad de la inhalación, el
tiempo que se retiene el aliento al final de la inhalación y otras características de la forma en
que el fumador responde al humo administrado. Esa respuesta se ve complicada por el hecho
de que los fumadores ajustan su pauta de consumo con el fin de mantener un nivel constante
de absorción de nicotina, el agente adictivo del tabaco (3, 8, 9). Este mecanismo de
compensación lleva al fumador a utilizar cada producto de forma diferente según la cantidad,
la velocidad y la forma en que éste administra la nicotina (11, 12, 13, 14).

La evaluación de las diferencias en la exposición humana y la nocividad se ve complicada por
varios factores; las diferencias en las características demográficas y la intensidad de uso de las
personas que deciden utilizar productos diferentes (3, 15, 16); el hecho objetivo de que la forma
en que se comercialicen los productos determina quién los utiliza, de qué alternativas dispone
la persona que cambia a ese producto, y el contexto en que se usa el producto (5, 17, 18); y la
dificultad de extrapolar los datos obtenidos en estudios de cambio forzoso de producto a las
exposiciones producidas en el uso real (19). Otra complejidad es el hecho de que la
comprensión del mensaje comercial, más que una lectura atenta del texto, es lo que determina
el efecto que surte un método de comercialización dado en el consumidor.

Perspectivas de la reducción del daño

El principal argumento aceptable de salud pública para la elaboración de productos del tabaco
nuevos o modificados es el potencial de reducir el perjuicio que ocasionan los productos del
tabaco que conocemos. Ese perjuicio puede producirse en varios contextos.

Perjuicio para el usuario

El perjuicio puede examinarse dentro de la perspectiva estrecha de los efectos en la persona que
está usando el producto. Las estimaciones de la reducción del perjuicio que puede producirse
al cambiar de un producto a otro suelen obtenerse a partir de los datos de riesgo obtenidos en
poblaciones de personas que llevan toda la vida utilizando los distintos productos, por ejemplo,
la comparación del riesgo de los fumadores de cigarrillos y los fumadores de cigarros puros
como medida de la reducción del riesgo que podría producirse si los primeros pasaran a fumar
cigarros. Este criterio tiene dos limitaciones importantes. En primer lugar, a escala individual,
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el inicio en el uso de cualquier producto del tabaco sólo puede incrementar el perjuicio que
probablemente experimentará el usuario en comparación con una abstinencia sostenida; así
pues, recomendar la iniciación con una forma menos peligrosa de uso del tabaco no puede
considerarse un método de reducción del daño en el caso de una persona que nunca ha utilizado
productos del tabaco. Sólo puede experimentar una reducción del daño la población que cambia
a un producto potencialmente menos nocivo. La diferencia de riesgo que se produce al pasar
de un producto a otro no se estima adecuadamente a partir del riesgo a que están expuestas las
personas que sólo han utilizado el producto menos nocivo. En segundo lugar, los fumadores que
pasan de los cigarrillos a productos potencialmente menos nocivos arrastran consigo niveles de
adicción y pautas de uso que pueden diferir de las de las personas que sólo han usado el
producto menos nocivo. Por ejemplo, las personas que sólo han fumado cigarros no suelen
inhalar el humo, y se cree que a ello se debe gran parte de la diferencia en el riesgo de cáncer
de pulmón y cardiopatía entre los que sólo fuman cigarros y los que fuman cigarrillos (20). En
cambio, los fumadores de cigarrillos que pasan a fumar cigarros sí suelen aspirar el humo, con
lo que eliminan gran parte del beneficio teórico que podrían conseguir con el cambio.

La diferencia de toxicidad que se produce al pasar de los cigarrillos a otros productos del tabaco
debería examinarse comparando a las personas que cambian con las que siguen fumando
cigarrillos. También debe formar parte del examen de la reducción potencial del daño la
comparación de los que cambian de producto con los que dejan de usar todo producto del
tabaco en lugar de cambiar. Esta comparación define el máximo beneficio posible para el
usuario; de este modo los beneficios de cambiar de producto pueden situarse en el contexto
apropiado, limitado por los riesgos que entraña seguir y los beneficios que supone abandonar
el uso.

Para que la supuesta reducción del perjuicio que ocasiona un producto nuevo beneficie al
usuario que pasa a utilizarlo, ese producto debe reducir la intensidad de la exposición a las
sustancias tóxicas del tabaco o del humo del tabaco, mantener esa menor intensidad durante un
tiempo suficiente, y ofrecer una reducción de la intensidad que baste para compensar el impacto
de una exposición más prolongada en los riesgos para la salud. Cuando se estiman las
diferencias en la intensidad de exposición al cambiar a un nuevo producto, es necesario tener
en cuenta los cambios compensatorios y de otro tipo que tienen lugar en el uso real del nuevo
producto. Por ejemplo, en algunos estudios epidemiológicos el riesgo de cáncer de pulmón
disminuye en los fumadores de cigarrillos con menor contenido de alquitrán cuando se calcula
con arreglo a un número constante de cigarrillos al día (21). Sin embargo, si el fumador
compensa la menor entrada de nicotina en su organismo aumentando el número de cigarrillos
que fuma al día, el riesgo podría aumentar.

Cuando se examina la probabilidad de que la menor intensidad de exposición tenga duración
y magnitud suficientes como para influir de modo significativo en los riesgos de enfermedad,
también es preciso evaluar la frecuencia con que se vuelve al producto anterior y el momento
en que se vuelve. Por último, cuando se examina el impacto de la menor intensidad de
exposición, hay que tener en cuenta el efecto de prolongar la duración de ésta. La duración es
un determinante mucho más importante del riesgo de cáncer y de enfermedades pulmonares que
la intensidad del uso de tabaco (22); una prolongación modesta de la duración de uso puede
contrarrestar con creces el efecto de una reducción sustancial de la intensidad de exposición a
la hora de determinar el riesgo de cada fumador. Así pues, un producto con menor nivel de
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emisiones tóxicas (por ejemplo, un producto sin humo) que permitía a una persona seguir
utilizando un producto más tóxico (por ejemplo, el cigarrillo) puede tener como consecuencia
un mayor perjuicio, si su efecto es retrasar el abandono del producto más tóxico.

Perjuicios para los no usuarios/circunstantes

Muchos de los nuevos productos pueden afirmar que reducen la generación de humo de tabaco
ambiental; la reducción es evidente cuando se pasa de los productos basados en la combustión
de tabaco a otros que lo calientan en lugar de quemarlo o a productos de tabaco sin humo. Sin
embargo, puede haber un aumento de la exposición al humo ajeno si aumenta la duración o la
prevalencia del uso de tabaco o si los nuevos productos dan lugar a un aumento de los agentes
tóxicos presentes en el humo lateral del cigarrillo o en el humo exhalado. Otro aspecto
preocupante es que la reducción de las emisiones de humo puede utilizarse para justificar el
retraso o la anulación de restricciones al uso del tabaco en interiores.

Perjuicios para la población

El perjuicio para la población es el efecto neto de los cambios en el perjuicio para los fumadores
por separado y los cambios en el número de usuarios que están expuestos. Una preocupación
fundamental respecto de todos los productos que reducen la nocividad es que su presencia en
el mercado ofrecerá alternativas distintas del abandono a las personas que desean dejar de
fumar. Si los únicos usuarios de uno de los nuevos productos fueran aquellas personas que
habrían dejado de fumar de no existir esos productos, o si el número de fumadores cuyo intento
de abandonar el hábito se ve atrasado o abortado por el uso del producto supera al número de
los que nunca habrían dejado de fumar y están usando el producto, entonces probablemente se
produciría un aumento neto del perjuicio para la población. Esto sucedería incluso con la
introducción de un producto que pudiera realmente reducir el daño para aquellos fumadores que
de otro modo no abandonarían el hábito. A la inversa, es posible que la oferta de productos
menos nocivos pudiera inducir a algunos fumadores que de otra manera no habrían abandonado
el hábito a utilizar el producto y emprender un camino que les permita lograr la abstinencia del
tabaco a largo plazo. Esos productos también pueden desempeñar un papel a la hora de mejorar
las posibilidades de éxito de los fumadores que tienen dificultades para lograr la abstinencia.
Los beneficios potenciales que aquí se apuntan son teóricos, pues ningún producto del tabaco
los ha demostrado hasta la fecha.

El perjuicio para la población, pues, es la resultante neta de los efectos combinados que tienen
los productos de menor nocividad y su comercialización en el uso de productos del tabaco y la
consiguiente exposición de la población a agentes tóxicos. Para ese cálculo hay que tener en
cuenta quién está utilizando los nuevos productos y por qué; de qué otro modo se habrían
comportado los usuarios; si la disponibilidad del nuevo producto aumenta la iniciación en el uso
de tabaco a través de ese producto, y si, una vez iniciados, los usuarios pasan a otros productos
con mayor grado de toxicidad. Estos aspectos no pueden abordarse sin tener en cuenta los
métodos y los mensajes de comercialización utilizados para los productos menos nocivos
cuando éstos se introducen en los mercados de cada país. La experiencia con los cigarrillos
denominados “suaves”, “ligeros” y “ultraligeros” es que no sólo sus mensajes comerciales eran
engañosos sino también que su objetivo comercial incluía a las personas que estaban
planteándose la posibilidad de dejar de fumar (1). El riesgo de que los mensajes de
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comercialización puedan utilizarse para interceptar a los fumadores que están en camino de
abandonar el hábito, o para aumentar la iniciación en el uso del tabaco, debe tenerse presente
en cualquier estimación del perjuicio neto causado por los nuevos productos del tabaco. La
observación de las tasas de iniciación y de abandono es un elemento fundamental en cualquier
programa de vigilancia posterior a la comercialización.

Perjuicios debidos a los mensajes de comercialización

Los mensajes utilizados para comercializar productos del tabaco supuestamente  menos dañinos
pueden causar perjuicios que no quedan reflejados por los cambios en las tasas de iniciación,
uso y abandono del tabaco. La creación de una falsa sensación de seguridad altera las normas
y las creencias de la población acerca del tabaco, puede ser utilizada por los fumadores jóvenes
para seguir consumiendo tabaco, pues tienen la posibilidad de recurrir a una alternativa más
segura en el futuro, y puede modificar la percepción de que es necesario un control
reglamentario de los productos o del comportamiento de uso del tabaco. Además, la oferta en
el mercado de productos supuestamente menos nocivos puede ser utilizada por las empresas
tabaqueras como demostración de que han modificado su comportamiento institucional y actúan
ahora de forma responsable, aunque no haya ningún esfuerzo significativo por comercializar
realmente los productos. Esos mensajes de comercialización pueden redundar en un perjuicio
para la sociedad si su efecto es ralentizar los cambios en las normas sociales y la elaboración
de controles reglamentarios eficaces para alterar el uso del tabaco.

Marco para la evaluación de nuevos productos

No existe ningún modelo reglamentario operacional para abordar debidamente la evaluación
de las alegaciones de reducción del daño respecto de productos que ya están en el mercado o
de productos que probablemente van a ser introducidos en un futuro próximo. Tampoco existe
un protocolo de pruebas científicamente validado que permita comparar el daño causado por
los cigarrillos modificados (con toxicidad reducida) con el causado por marcas de cigarrillos
más antiguas y convencionales (2). Sin embargo, sí se puede ofrecer un marco científico de
cuestiones que habría que resolver en el examen de las alegaciones hechas respecto de los
productos más nuevos. Las preguntas son algo diferentes para cada tipo de productos.

Cigarrillos modificados (reducción de agentes carcinógenos/tóxicos)

La evaluación ideal de cualquier producto supuestamente menos nocivo se basaría en
mediciones de los resultados clínicos obtenidas en estudios epidemiológicos en personas
observadas antes y después de cambiar al nuevo producto. Para la mayoría de los resultados
clínicos, esos estudios exigirían seguir a poblaciones de gran tamaño durante largos periodos,
con lo que sólo se podría obtener información acerca de cambios ocurridos hace muchos años.
Se necesita un examen de los nuevos productos mejor adaptado en el tiempo, no sólo para la
supervisión reglamentaria sino también para ofrecer un asesoramiento de salud pública preciso
a los consumidores. Los datos sobre los que se haga la evaluación serán forzosamente más
limitados que los que se obtendrían de observaciones epidemiológicas y de otro tipo realizadas
durante un largo periodo de uso del nuevo producto. Esa misma limitación de los datos que con
toda probabilidad estarán disponibles hace útil conceptualizar la evaluación como un conjunto
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de preguntas que pueden responderse en serie y que permiten comprender de forma progresiva
y más completa los beneficios reales que probablemente experimenten los usuarios que cambian
a un nuevo producto. Desde el punto de vista conceptual, la secuencia entrañaría cinco
mediciones: medición de las emisiones de humo en condiciones que reflejen el uso real;
mediciones de la absorción de humo en usuarios reales del producto; mediciones del potencial
adictivo del producto; mediciones de los perjuicios derivados del uso del producto, y
mediciones de los resultados clínicos.

El examen científico independiente y minucioso de los datos disponibles en relación con cada
una de esas preguntas permite extraer conclusiones (y validar alegaciones) respecto de cada una
por separado en el momento en que los datos sean suficientes para apoyar la alegación. La
separación de las preguntas, y de los datos que las respaldan, también evitará confusiones
acerca del tipo de afirmación que puede hacerse a partir de los datos presentados. Por ejemplo,
los datos sobre las emisiones generadas por un cigarrillo podrían permitir hacer afirmaciones
acerca de las diferencias en la composición del humo, pero no afirmaciones sobre una menor
toxicidad si no existen datos experimentales sobre mediciones del perjuicio causado. Cuando
se permitió extrapolar las mediciones de la emisión de humo (producción de alquitrán y de
nicotina medida automáticamente por el método FTC/ISO o incluso más) para poder afirmar
que un producto ofrecía menor absorción y era menos nocivo (denominaciones de las marcas
“ligeras” y “suaves”), se indujo a error a los consumidores (4); esta experiencia no debe
repetirse con los nuevos productos del tabaco. Si el fabricante se propone hacer alegaciones
acerca de un producto, debe asumir la responsabilidad de proporcionar previamente los datos
que las apoyen para un examen científico independiente. Las alegaciones deben estar validadas
por los datos presentados, y no deben admitirse aquellas alegaciones que vayan más allá de esos
datos. La falta de pruebas o de métodos científicos para medir la toxicidad o la nocividad no
puede servir como base científica legítima para hacer afirmaciones sobre la menor nocividad
a partir de las mediciones de las emisiones de humo.

El primer paso lógico en el examen de un producto que puede reducir el perjuicio causado por
el uso del tabaco es examinar sus características. El estudio de los ingredientes utilizados, tanto
desde el punto de vista cuantitativo (tipo y cantidad de los ingredientes, mezcla de tipos de
tabaco, tabaco de hojas reconstituidas) como del cuantitativo (toxicidad de los ingredientes
sometidos a combustión) son probablemente los aspectos de mayor interés científico, así como
la descripción del diseño de fabricación y de las características del producto. Esa información
está actualmente al alcance del fabricante, que puede facilitarla sin costo añadido.

El siguiente paso consiste en examinar las emisiones del producto, también en este caso desde
los puntos de vista cuantitativo y cualitativo. Esta cuestión tiene dos dimensiones. La primera
es una comparación de las emisiones de un producto respecto de otros en condiciones
normalizadas, y la segunda es la evaluación de las emisiones en condiciones de uso reales. Los
fumadores pueden diferir en la manera en que utilizan un mismo producto (11), y productos
distintos pueden ser utilizados de modos distintos por un mismo fumador, así que en una
medición automática con un solo conjunto de condiciones de uso del producto pueden obtenerse
valores engañosos como estimación de las emisiones de humo que realmente llegan a la boca
del fumador al usar el producto (4). Un aspecto de análogo interés científico son las medidas
cuantitativas y cualitativas de las emisiones de humo al ambiente.
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La absorción de humo por el fumador, más que las emisiones de humo, es el parámetro que
mide la intensidad de la exposición, importante para predecir el riesgo de enfermedad. Dado
que los fumadores suelen alterar su comportamiento en el uso del tabaco en condiciones de
laboratorio, para estimar la absorción en poblaciones de individuos con probabilidad de usar
un producto es fundamental medir la absorción durante el uso real, no en el laboratorio. A
medida que se vayan elaborando y validando, las mediciones de la dosis biológicamente
efectiva (concentraciones de agentes tóxicos en órganos críticos o tejidos) pueden proporcionar
medidas aún más precisas de la absorción de humo para predecir la toxicidad de éste (2). Otra
clave para evaluar las diferencias en la absorción derivadas de las diferencias en el uso real de
distintos productos es comprender quién está utilizando el producto y por qué. Las medidas de
la absorción derivadas de las comparaciones de grupos de usuarios pueden inducir a error si una
gran parte de los que cambian a un nuevo producto lo hacen intentando con ello dejar de fumar
o reducir la cantidad de cigarrillos que fuman. Las comparaciones válidas de las diferencias de
absorción atribuibles a las diferencias entre los productos utilizados deben asegurarse de que
las poblaciones estudiadas están usando los productos con intenciones similares para mantener
la intensidad de su hábito de uso del tabaco.

En todo examen o validación de las alegaciones de menor toxicidad, son indispensables
bioensayos que utilicen métodos toxicológicos aceptados en lesiones relacionadas con el cáncer,
las enfermedades pulmonares, las cardiopatías, la reproducción y el desarrollo, o los sistemas
neurocomportamentales. Por el momento, las pruebas que vinculan la existencia de
biomarcadores de enfermedad a resultados clínicos definitivos siguen siendo incompletas, y no
se han validado biomarcadores que puedan utilizarse en la diferenciación de las lesiones
relativas provocadas por distintos niveles de absorción de humo de cigarrillo (2). Existe margen
para el desarrollo de técnicas científicas que hagan una aportación significativa a la definición
de lesiones tempranas relacionadas con el humo de tabaco, pero esos métodos aún pertenecen
al futuro. Hoy por hoy, la ausencia de biomarcadores validados de lesiones por el humo del
tabaco es un obstáculo científico que hay que salvar, pero la falta de métodos de medición no
debe utilizarse para justificar las alegaciones de menor nocividad basadas en datos de la emisión
de humo o de la exposición al humo.

Uno de los principales perjuicios del uso de tabaco es la adicción; la evaluación del potencial
de generar y mantener la adicción tiene un papel importante en cualquier examen del perjuicio
potencial que puede derivarse de los productos del tabaco nuevos y modificados. Algunos
productos nuevos afirman haber reducido en gran medida la administración de nicotina. No
obstante, aún sigue existiendo una posibilidad clara de que haya factores químicos distintos de
la nicotina que influyen en la adicción. Por ese motivo, habría que desarrollar aún más los
bioensayos que estudian específicamente los mecanismos bioquímicos de los que se sabe o se
sospecha que están relacionados con la dependencia a la nicotina o a otra sustancia, y tenerlos
en cuenta en la evaluación de nuevos productos del tabaco.

Las tasas de los distintos resultados clínicos del uso del tabaco son la medida esencial del daño
que éste provoca. El largo periodo necesario para generar esa información respecto de muchas
de las enfermedades provocadas por el hábito de fumar puede impedir su uso a la hora de
adoptar decisiones reglamentarias sobre la introducción de nuevos productos del tabaco, pero
la importancia de esta información para comprender el perjuicio que causa el uso del tabaco
hace que su obtención sea un imperativo científico. No debe autorizarse ninguna alegación de
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menor nocividad si no existen pruebas que lo demuestren. El tiempo necesario para generar esos
datos es una realidad que se deriva de los mecanismos biológicos de la enfermedad, y no es una
justificación para autorizar alegaciones en ausencia de pruebas.

Una vez que los productos son introducidos en el mercado, existe una necesidad continua de
seguir de cerca quién los está usando y por qué, los cambios en el diseño y en los ingredientes
del producto, y los cambios en los métodos de comercialización una vez que el producto es
sometido a la evaluación inicial. Los efectos de la disponibilidad y la comercialización del
producto en las tasas de inicio y abandono del hábito de fumar son medidas importantes de su
perjuicio neto para la población. Los aspectos que deben observarse de forma continua son los
siguientes: cuál es la población destinataria de los mensajes comerciales, qué entiende
realmente la población destinataria en esos mensajes y cuál es el efecto en poblaciones distintas
de la destinataria. Muchos productos en los que se ha reducido el contenido de sustancias
tóxicas pueden tener el potencial de aumentar o de disminuir el daño, según quién los use y qué
alternativas existan a su uso. Si no se observan esas tendencias, probablemente será imposible
determinar si el uso de cigarrillos con menos sustancias tóxicas supone un beneficio o un
perjuicio para la población en función de los daños y enfermedades provocados por el uso de
tabaco.

Productos que supuestamente calientan el tabaco en lugar de quemarlo

Las cuestiones de interés en el caso de los productos que recurren a procesos distintos de la
combustión del tabaco para administrar nicotina son análogas a las que atañen a los cigarrillos
con menor contenido de agentes tóxicos. Sin embargo, es preciso prestar mucha más atención
a la tecnología empleada y a cómo funciona ésta en distintas condiciones de uso. Las hipótesis
según las cuales estos nuevos productos se fumarán con arreglo a la misma pauta de caladas que
los cigarrillos convencionales, seguirán calentando el tabaco en lugar de quemarlo en todas las
circunstancias de uso con que probablemente se encontrarán los consumidores, o no contendrán
nuevos ingredientes con riesgos aún por definir, no están justificadas y deben ser verificadas.
Esos productos también pueden tener un potencial distinto de creación o mantenimiento de la
adicción respecto de los cigarrillos convencionales.

Productos del tabaco de consumo oral (incluido el tabaco sin humo, pero no los productos
nicotínicos sustitutivos ya reglamentados con fines terapéuticos)

Las diferencias en el proceso por el cual se administran los ingredientes del tabaco al usuario,
el lugar de administración y la duración de la absorción dificultan la comparación de las
emisiones de los productos de consumo oral y los cigarrillos. Incluso las comparaciones de la
absorción del mismo ingrediente, por ejemplo la nicotina, pueden ser difíciles de interpretar.
Sin embargo, los problemas generales antes descritos en el caso de los cigarrillos con menor
contenido de sustancias tóxicas también se plantean en la definición del potencial de reducción
de la nocividad de los productos de consumo oral. Éstos presentan algunos aspectos
preocupantes particulares.

Aún no se ha demostrado que un gran número de adultos fumadores de cigarrillos que de otro
modo no dejarían de fumar vayan a cambiar a los productos de consumo oral. El porcentaje de
adultos dispuestos a cambiar es importante para calcular el efecto neto de reducción del
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perjuicio que tendrá la comercialización de productos de consumo oral, debido a los probables
efectos de la comercialización en aquellas personas que aún no consumen ningún producto del
tabaco. Cuando se introduce un producto nuevo o se comercializa uno existente afirmando que
supone menos riesgo para el fumador que no está dispuesto a dejar de fumar, puede aumentar
el inicio del uso de ese producto entre los adolescentes. Los datos de que se dispone sobre el
uso actual sugieren que los usuarios de productos del tabaco de consumo oral tienen muchas
más probabilidades de pasar a fumar cigarrillos que los fumadores de cigarrillos de pasar a
productos sin humo (23). La iniciación al uso del tabaco por vía oral también ocurre en gran
medida entre los jóvenes, lo que supone un nuevo motivo de preocupación acerca de qué grupos
de edad podrían verse más influidos por los mensajes comerciales. Una preocupación real es
que un mensaje de comercialización que alega menor riesgo podría no modificar el
comportamiento de los fumadores adultos y en cambio podría aumentar la tasa de iniciación de
adolescentes al uso de tabaco por vía oral, con lo que, en lugar de disminuir, aumentaría la
fracción de la población que utiliza productos del tabaco.

Una segunda cuestión es que los datos disponibles acerca del riesgo de los productos del tabaco
de consumo oral se han obtenido en poblaciones de individuos que sólo utilizan esos productos,
y se sabe poco acerca de la magnitud y el momento del posible cambio en el riesgo entre las
personas que pasan de fumar cigarrillos a utilizar tabaco por vía oral. La fracción que cambia
a esos productos entre los que de otro modo dejarían de fumar, la fracción que acaba volviendo
a fumar, la fracción que utiliza simultáneamente ambos métodos y los efectos del uso dual en
el riesgo de enfermedad son incógnitas aún por despejar en el contexto de la oferta de estos
productos como vehículos para reducir el daño.

Existe una preocupación análoga respecto de los actuales usuarios de tabaco por vía oral. No
se sabe si los mensajes de reducción del daño disminuirán la tasa de abandono del hábito o
retrasarán los intentos de abandonarlo.

Los productos del tabaco de consumo oral se comercializan como alternativas temporales al
hábito de fumar que sostienen la adicción a la nicotina en circunstancias en las que fumar está
prohibido (24). El potencial de esos productos para mantener un alto nivel de adicción a la
nicotina, o para reducir el interés por dejar de fumar o socavar el éxito en el logro de la
abstinencia, es un auténtico motivo de preocupación. Esos efectos, de estar presentes, podrían
provocar un perjuicio neto a la población incluso si los productos propiamente dichos tienen
bajos niveles de toxicidad.

Principios y conclusiones

Los actuales conocimientos científicos acerca del riesgo que entraña el uso de tabaco y el marco
de cuestiones que hay que tener en cuenta al evaluar el potencial de reducción del daño de los
nuevos productos del tabaco antes presentados llevan a los siguientes principios y conclusiones:

1. Los conocimientos científicos actuales no bastan para evaluar las diferencias en el
potencial de riesgo para la salud entre los productos del tabaco de nuevo diseño y los
productos conocidos en lo que se refiere a la composición, la exposición, la toxicidad
o el perjuicio que causan (2).
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2. La supervisión reglamentaria de los cigarrillos y productos análogos debería incluir
el examen de al menos cinco aspectos distintos de los nuevos productos:
características fisicoquímicas del tabaco y el humo del tabaco, absorción de agentes
tóxicos (por fumadores y no fumadores), toxicidad, potencial adictivo y riesgo de
enfermedad.

3. La supervisión reglamentaria de los productos de tabaco no fumables debería incluir
también el examen de al menos cinco aspectos de los nuevos productos: características
fisicoquímicas del producto y sus ingredientes, absorción de agentes tóxicos,
toxicidad, potencial adictivo y riesgo de enfermedad.

4. Las alegaciones de menor exposición o menor nocividad deberían ir respaldadas por
datos científicos suficientes, facilitados por el fabricante que se propone hacer esas
alegaciones.

5. Cada tipo de alegación exige un sólido conjunto de pruebas científicas; un organismo
reglamentario independiente con capacidad para examinar las alegaciones debería
determinar si éstas son válidas.

6. No debería autorizarse ninguna alegación respecto de ningún producto del tabaco que
no haya sido considerada válida por un organismo reglamentario independiente sobre
la base de datos científicos suficientes presentados por el fabricante.

7. La supervisión reglamentaria, incluida la vigilancia posterior a la comercialización,
es necesaria para evaluar y seguir de cerca los cambios en los productos del tabaco
recientemente modificados.

8. La demostración de reducciones en las emisiones de humo o en la absorción de agentes
tóxicos por sí sola no es suficiente para apoyar las alegaciones, directas o indirectas,
de menor toxicidad o nocividad.

9. Las alegaciones de reducción de la emisión de humo o de menor absorción de agentes
tóxicos deben ser examinadas en la vigilancia posterior a la comercialización para
determinar qué es lo que entienden exactamente los fumadores y los no fumadores en
ellas.

10. Las pruebas que apoyen una reducción de la carcinogenicidad deben evaluarse
teniendo presentes los efectos potenciales de la modificación del producto en las otras
grandes enfermedades provocadas por fumar cigarrillos.
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