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Recomendación del Comité Científico de Asesoramiento sobre
la Reglamentación de los Productos del Tabaco (SACTob)
sobre los ingredientes y las emisiones de los productos del

tabaco

Antecedentes

Desde siempre, los cigarrillos y otros productos del tabaco han estado exentos de las normas
sobre salud e inocuidad que suelen aplicarse a los ingredientes y las emisiones de otros
productos de consumo como los alimentos, las bebidas y los medicamentos (1, 2, 3).  Aunque
algunos países han comenzado a establecer y aplicar normas sobre los ingredientes autorizados,
no existen normas o directrices aceptadas a nivel mundial (2).  Hasta ahora no se han impuesto
límites a las emisiones de los productos del tabaco; sólo se han hecho estimaciones del
alquitrán, la nicotina y el monóxido de carbono (2).  Al regular los ingredientes es importante
tener en cuenta que cuando el cigarrillo se utiliza de la manera prevista pueden modificarse sus
ingredientes y alterarse los perfiles de las emisiones durante los procesos de combustión («al
arder») y pirólisis («modificación por el calor»).  Por consiguiente, en este documento se tratará
la importancia de evaluar las emisiones de los productos del tabaco además de sus ingredientes
en las condiciones reales de uso de esos productos.  El documento tiene por objeto formular
recomendaciones que ayuden a preparar protocolos de evaluación de los ingredientes y las
emisiones de los productos del tabaco con el fin de reducir las enfermedades causadas por el
tabaco.

Se parte de la premisa de que los ingredientes y las emisiones de los productos del tabaco,
incluida la nicotina, deben ser regulados.  Los ingredientes son todos los componentes del
producto, los materiales utilizados para fabricar dichos componentes, las sustancias residuales
de las prácticas agrícolas, del almacenamiento y del procesamiento, y las sustancias que pueden
pasar del envase al producto.  [Se prefiere el término ingredientes a otros como «aditivos» y
«coadyuvantes de elaboración».]  Las emisiones comprenden lo que realmente capta el usuario
y son la causa de la mayor parte de la mortalidad y enfermedades atribuibles al tabaco.  Las
emisiones son sustancias generadas al utilizar el producto y se distinguen de la «exposición»,
término que, en este contexto, se refiere a la fracción de las emisiones que absorbe
efectivamente el usuario.

En el caso de los productos del tabaco sin humo, las emisiones corresponden a las sustancias
liberadas durante la utilización oral («mascado»).  En el caso de los cigarrillos y de otros
productos para fumar, el término se refiere a los componentes del humo; incluye las emisiones
inhaladas directamente por el usuario del producto («humo directo») y las que inhalan tanto los
no usuarios como los usuarios («humo de segunda mano»).

El objeto preferencial de la regulación son las emisiones resultantes de la utilización prevista
del producto [pueden constituir excepciones ciertos ingredientes de los cigarrillos como la
nicotina y el amoniaco]. Estos principios se aplican a todos los productos para fumar, incluidos
los nuevos sucedáneos de cigarrillos, y a los productos del tabaco sin humo (4), reconociendo
que en todos los productos del tabaco hay ingredientes y emisiones.
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El hecho de centrarse en las emisiones como punto principal de la regulación no impide
considerar los ingredientes permisibles y las características del producto.  Esto concuerda con
la importancia que la propia industria del tabaco concede a la naturaleza y la aceptabilidad de
las emisiones al elaborar y evaluar sus productos (1, 2, 5, 6).  Se incluye aquí la investigación
de la industria sobre las propiedades físicas del humo («química» y apariencia del humo) y su
aceptabilidad por los consumidores potenciales (5, 7).  Las características físicas del producto
del tabaco interactúan con sus componentes químicos e influyen así en sus funciones y efectos
(2, 5).  Por ejemplo, el tamaño de la picadura del tabaco de los cigarrillos y de los productos sin
humo, su grado de acidez (pH) y la presencia de otras sustancias interactúan e influyen en la
nicotina que libera el producto (3, 5).  Del mismo modo, la conjunción de características físicas
y químicas de los cigarrillos altera el tamaño y la distribución de las partículas del aerosol
portadoras de la nicotina y de otros componentes químicos y determina su grado de absorción
(5).

La importancia concedida tanto a los ingredientes como a las emisiones prueba el
reconocimiento de que los efectos reales de los productos del tabaco en la salud dependen de
su naturaleza física, su composición química y la manera de utilizarlos (2, 3, 8, 9, 10).  Por
ejemplo, consumir con más frecuencia o durante más tiempo un producto que libera menor
cantidad de toxinas por unidad puede acarrear riesgos más graves para la salud que consumir
un producto de mayor toxicidad por unidad con menor frecuencia y durante menos años (11,
12, 13).  Dado que la industria del tabaco tiene antecedentes de comercialización de productos
apoyándose en reducciones aparentes de la toxicidad con el fin de aumentar el consumo, la
estrategia de regulación para reducir las toxinas debe ir acompañada de la supervisión de la
comercialización y de la vigilancia del uso por los consumidores para detectar esos efectos
(3, 13).

Hay que reconocer que el tabaco es un producto de consumo excepcional que, de no haber
estado ya muy arraigado en todo el mundo entre diversas poblaciones considerablemente
adictas, hoy en día no se podría poner a la venta bajo ninguna de las reglamentaciones de
comercialización conocidas.  Por consiguiente hay que regularlo según un planteamiento radical
que diferirá sustancialmente de las normas aplicadas a otros productos de consumo como los
alimentos, los cosméticos y los medicamentos.  Puesto que se sabe que las emisiones de los
productos del tabaco son muy diversas y pueden incluir miles de agentes tóxicos, no queda más
remedio que establecer los límites máximos de una serie de componentes, en función de su
toxicidad, como medio para reducir gradualmente los agentes tóxicos y empezar a avanzar en
la reducción de la toxicidad y el poder adictivo (14, 15).

Es importante señalar que para muchos productos se establecen los límites reglamentarios
fijando los límites de exposición sin riesgo.  La concentración de agentes tóxicos en los
productos del tabaco es tan alta que ninguna estrategia reglamentaria puede basarse ni en
niveles de uso sin riesgo ni en la inocuidad del producto.  Sin embargo, se han identificado
muchos de los componentes tóxicos del humo del tabaco y hay una gran variabilidad en el
contenido de cada uno en las distintas marcas de cigarrillos y de otros productos.  Esa
diversidad indica que se podrían establecer normas sobre las propiedades de las emisiones de
los productos del tabaco fijando el límite máximo de cada componente tóxico de acuerdo con
las posibilidades técnicas.
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Se reconoce que la regulación del límite máximo de los ingredientes o emisiones no disminuirá
necesariamente los riesgos para la salud, aunque se haga con ese propósito.  Estas
recomendaciones no deben servir para sustentar descripciones y alegaciones sobre productos
que insinúen sus beneficios para la salud ni alegaciones acerca de los efectos de los productos
en la salud.  Esos efectos son, entre otros, todos los tipos de enfermedades relacionadas con el
tabaco, incluida la adicción.

Observaciones y principios

• Los productos del tabaco tienen el poder de provocar adicción debido a la nicotina
y otras sustancias presentes en las emisiones.

• Los procesos de fabricación pueden potenciar aún más los agentes tóxicos y facilitar
la absorción de la nicotina por el cuerpo (por ejemplo, la manipulación del pH, la
selección del tamaño de las partículas del aerosol, la adición de productos químicos
y la modificación de otros parámetros físicos de los materiales como la porosidad del
papel y el tamaño de la picadura).

• La combustión y la pirólisis del tabaco de productos como los cigarrillos (de fábrica
y liados a mano), el tabaco de pipa, los cigarros puros y los bidis (cigarrillos liados
a mano al estilo tradicional) provocan la formación de agentes tóxicos adicionales
y pueden aumentar los efectos adictivos de la nicotina.

• La reglamentación de los ingredientes y las emisiones de los cigarrillos tienen por
objeto respaldar la labor de control del tabaco para prevenir el inicio y fomentar el
abandono de su consumo.

• Uno de los objetivos de esta reglamentación de los productos de tabaco es reducir
gradualmente el contenido de componentes químicos tóxicos de los ingredientes y
las emisiones de los productos del tabaco, estableciendo periódicamente nuevas
normas.  Los límites máximos fijados en las reglamentaciones no indican en modo
alguno un nivel aceptable de inocuidad en ninguno de los productos ni en las
emisiones de éstos.

• La elaboración de normas sobre los ingredientes y las emisiones debe centrarse en
reducir los riesgos para la salud, aunque no haya medidas expresas o implícitas de
reducción de enfermedades.

• Los productos no fumables del tabaco también producen emisiones adictivas y
tóxicas.
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Recomendaciones

1. Es necesario elaborar normas que fijen los límites máximos de los agentes tóxicos
de los ingredientes y las emisiones de todos los productos del tabaco, con
independencia de que se fumen o se consuman de otro modo.  Al establecer normas
sobre sus propiedades, debe tenerse en cuenta la diversidad de modos de utilización
de los productos del tabaco.

2. En el caso de los productos del tabaco para fumar hay que distinguir entre el
producto fabricado y el producto realmente destinado al consumo que es la emisión
(«humo»), la cual ha de ser el principal objeto de la reglamentación.

3. Es necesario establecer una vigilancia y una investigación permanentes de las
consecuencias de la reglamentación en las tasas de inicio y abandono del consumo
y sus efectos en la salud con el fin de modificar periódicamente el proceso de
regulación.

4. En cuanto a la nicotina, por el momento no se sabe si sería mejor para la salud
pública aumentar o disminuir el contenido de nicotina por unidad (por ejemplo por
cigarrillo); es preciso seguir estudiando la cuestión.

5. No se puede permitir que se aleguen efectos favorables en la salud que estén basados
en la cantidad de ingredientes o emisiones ni que se aduzca la conformidad de los
productos con las normas sobre ingredientes y emisiones.



5

Referencias

(1) Slade J,  Henningfield JE.  Tobacco product regulation: context and issues.  Food and Drug
Law Journal, 1998, 53 Suppl, 43-74.

(2) World Health Organization.  Advancing Knowledge on Regulating Tobacco Products. 
Geneva,  World Health Organization, 2001.

(3) Stratton K, Shetty P, Wallace R, Bondurant S, eds.  Clearing the smoke: assessing the
science base for tobacco harm reduction.  Institute of Medicine, Washington, DC, National
Academy Press, 2001.

(4) Slade J.  Innovative nicotine delivery devices from tobacco companies.  In: Ferrence R,
Slade J, Room R, Pope M, eds.  Nicotine and Public Health, Washington DC, American Public
Health Association, 2000: 209-228.

(5) Food and Drug Administration.  21 CFR Part 801, et al.  Regulations restricting the sale and
distribution of cigarettes and smokeless tobacco to protect children and adolescents; final rule.
Federal Register 1996, 61 (168): 44396-45318.

(6) Hurt RD, Robertson CR.  Prying open the door to the tobacco industry's secrets about
nicotine: the Minnesota Tobacco Trial.  Journal of the American Medical Association, 1998,
280 (13): 1173-1181.

(7) Abdallah F.  Tobacco taste.  Tobacco Reporter, November 2002.

(8) Hoffmann D, Hoffmann I.  The changing cigarette, 1950-1995.  Journal of Toxicology and
Environmental Health, 1997, 50: 307-364.

(9) Peto R, Lopez A, Boreham J, Thun M, Heath C.  Health effects of tobacco use: global
estimates and projections. In: Slama K, ed. Tobacco and health. Proceedings of the 9th World
Conference on Tobacco and Health, 10-14 Oct 1994, Paris, France.  New York, Plenum Press,
1995: 109-120.

(10) Royal College of Physicians of London.  Nicotine addiction in Britain: a report of the
Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians. London, Royal College of
Physicians, 2000.

(11) Doll R, Peto R.  Cigarette smoking and bronchial carcinoma: dose and time relationships
among regular smokers.  Journal of Epidemiology and Community Health, 1978, 32: 303-313.

(12) National Cancer Institute Monograph No. 8.  Bethesda, U.S. Department of Health and
Human Services, National Institutes of Health, National Cancer Institutes, 1997.



6

(13) National Cancer Institute. Risks associated with smoking cigarettes with low-machine
measured yields of tar and nicotine.  Smoking and Tobacco Control Monograph No. 13. 
Bethesda, U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health,
National Cancer Institutes, NIH Pub. No. 02-5074, 2001.

(14) Henningfield JE, Zeller M.  Could science-based regulation make tobacco products less
addictive?  Yale Journal of Health Policy, Law and Ethics, 2003.

(15) Myers M.  Regulation of tobacco products to reduce their toxicity.  Yale Journal of Health
Policy, Law and Ethics, 2003.


