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1. En su tercera reunión (Durban, Sudáfrica, 17-22 de noviembre de 2008), la Conferencia de las 
Partes tomó nota de la información que figuraba en el informe acerca de los progresos realizados1 por 
el grupo de trabajo sobre los artículos 9 y 10 del Convenio Marco de la OMS para el Control del  
Tabaco y decidió2 pedir a la Secretaría del Convenio que invitara a la iniciativa OMS Liberarse del 
Tabaco a llevar a cabo las siguientes tareas: 

1) presentar un informe para su examen por la Conferencia de las Partes en su cuarta reu-
nión, en el que:   

a) se determinaran las mejores prácticas para informar a las autoridades de reglamenta-
ción respecto de los contenidos, las emisiones y las características de los productos, inclui-
dos los sistemas electrónicos; 

b) se determinaran las mejores prácticas para informar al público;  

c) se recogiera información sobre causas judiciales y se analizaran los problemas jurí-
dicos relacionados con la divulgación de información sobre los productos de tabaco; 

2) validar, en un plazo de cinco años, los métodos químicos de análisis y medición de los 
contenidos y las emisiones de los cigarrillos que se consideran de carácter prioritario en el in-
forme del grupo de trabajo sobre los progresos realizados, utilizando los dos regímenes de con-
sumo indicados en el párrafo 18 de ese informe, e informar regularmente a la Conferencia de las 
Partes, por conducto de la Secretaría del Convenio, sobre los progresos realizados; 

                                                           
1 Documento FCTC/COP/3/6. 
2 Véase la decisión FCTC/COP3(9). 
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3) vigilar los progresos de orden científico; cuando proceda, diseñar y validar métodos de 
análisis y medición de las características de los productos determinadas en el párrafo 33 del in-
forme del grupo de trabajo sobre los progresos realizados; e informar regularmente a la Confe-
rencia de las Partes, por conducto de la Secretaría del Convenio, sobre los progresos realizados. 

2. De conformidad con la decisión de la Conferencia de las Partes, en el presente informe se resu-
men las actividades de la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco en respuesta a la petición realizada. 

PRÁCTICAS Y ASPECTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LA 
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS DE TABACO 

3. En su informe acerca de los progresos realizados, el grupo de trabajo sobre los artículos 9 y 10 
del CMCT reconoció que el objetivo de divulgar información sobre los productos es proporcionar a 
los organismos reguladores información suficiente para tomar medidas e informar al público sobre los 
efectos nocivos del consumo de tabaco.  La obtención de información pertinente y precisa sobre el 
contenido, las emisiones y las características de los productos de tabaco también reviste utilidad a la 
hora de formular y llevar a la práctica medidas normativas, reglamentos y litigios, y como instrumento 
para refutar los argumentos de la industria tabacalera.  Conviene que la autoridad reguladora de los 
productos de tabaco sea un organismo especializado integrado en un ministerio o departamento, que se 
ocupe de abordar aspectos como la imposición y la vigilancia del cumplimiento de normas que obli-
guen a los fabricantes y distribuidores a analizar el contenido y las emisiones de productos de tabaco 
de forma periódica, y a divulgar también periódicamente y con arreglo a un determinado formato las 
características de los productos de tabaco. 

Presentación a los órganos reguladores de información sobre el contenido, las emisiones 
y las características de los productos, incluidos los sistemas electrónicos  

4. En esta sección no se hace un análisis exhaustivo de las prácticas de regulación de los productos 
de tabaco actualmente vigentes en todo el mundo.  Se ha procurado más bien ofrecer una visión global 
de algunas prácticas seguidas hoy día, a partir de las consultas realizadas con expertos en regulación 
de productos de tabaco y con los facilitadores principales del grupo de trabajo sobre los artículos 9 
y 10 del CMCT. 

5. En los artículos 9 y 10 del CMCT se estipula que las Partes deben aplicar medidas legislativas, 
ejecutivas y administrativas u otras medidas eficaces aprobadas por las autoridades nacionales compe-
tentes para que se lleven a la práctica análisis y mediciones del contenido y las emisiones de los pro-
ductos de tabaco, y para que se revele a las autoridades gubernamentales la información al respecto. 

6. La iniciativa OMS Liberarse del Tabaco y el Grupo de Estudio de la OMS sobre Reglamenta-
ción de los Productos de Tabaco consideran que el Canadá dispone de uno de los sistemas más efica-
ces de regulación de los productos de tabaco.1  En las detalladas disposiciones de su Reglamento de 
notificación de datos sobre el tabaco se insta a analizar y medir el contenido y las emisiones de los 
productos de tabaco.  Fabricantes e importadores deben presentar informes pormenorizados sobre sus 
productos de tabaco al Ministerio de Salud, incluida información sobre la composición y las emisiones 
de los productos.  Hay que divulgar los datos disponibles sobre cada producto, por marca y por tipo de 

                                                           
1 Véase Grupo de Estudio de la OMS sobre Reglamentación de los Productos de Tabaco.  Best practices in tobacco 

control – regulation of tobacco products Canada report.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2005. 
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producto, y esos informes deben presentarse (en función del tipo de información) mensual, trimestral, 
semestral o anualmente, y han de contener la siguiente información: 

• Respecto a los cigarrillos, tabaco para cigarrillos, hojas de tabaco, tabaco de pipa, cigarros, 
cigarrillos sueltos, kreteks, bidis y tabaco sin humo: 

- información sobre todos los aspectos del producto, incluidos los ingredientes de taba-
co y de otro tipo utilizados en el proceso de fabricación, y sobre el papel, los cilindros 
y los filtros utilizados.  Además, los fabricantes deben suministrar información sobre 
el tipo y cantidad de ingredientes y sus componentes, y sobre algunas especifica-
ciones; 

- información sobre más de 20 componentes1 del tabaco entero/sin quemar; 

- información sobre los proyectos de investigación emprendidos por o en nombre de un 
fabricante.  Entre esos estudios figuran los que examinan la toxicidad y los efectos en 
la salud de los productos de tabaco, su sabor y aroma, la modificación y la elaboración 
de productos de tabaco y los ingredientes de los productos de tabaco. 

• Respecto a los cigarrillos, tabaco para cigarrillos, hojas de tabaco, cigarrillos sueltos y kre-
teks únicamente: 

- Información sobre las emisiones de más de 40 productos tóxicos en la corriente prin-
cipal del humo2 y en el humo lateral,3 en dos regímenes de consumo:  norma ISO 
(Organización Internacional de Normalización) habitual o ISO modificada. 

7. En el Reglamento de notificación de datos sobre el tabaco aplicado en el Canadá se exige tam-
bién la revelación de información sobre los resultados de las pruebas de toxicidad de la corriente prin-
cipal del humo.4  Además, de forma trimestral se deben revelar todos los ingredientes5 y sus compo-
nentes, por unidad o por gramo de producto.  El Reglamento especifica el método a utilizar para cada 
análisis.  Laboratorios privados independientes, que deben estar acreditados de acuerdo con la norma 
                                                           

1 Nicotina, nornicotina, anabasina, miosmina, anatabina, amoníaco, glicerol, propilenglicol, trietilenglicol, níquel, 
plomo, cadmio, cromo, arsénico, selenio, mercurio, benzo[a]pireno, nitrato, N-nitrosonornicotina, 4-(N-nitrosometilamina)-l-
(3-piridil)-1-butanona, N-nitrosoanatabina, N-nitrosoanabasina, triacetina, propionato sódico, ácido sórbico, eugenol [2-
metoxi-4-(2-propenil)-fenol]. 

2 Amoníaco, 1-aminonaftaleno, 2-aminonaftaleno, 3-amonobifenilo, 4-aminobifenilo, benzo[a]pireno, formaldehído, 
acetaldehído, acetona, acroleína, propionaldehído, crotonaldehído, butiraldehído, eugenol [2-metoxi-4-(2-propenil)-fenol], 
cianuro de hidrógeno, mercurio, plomo, cadmio, óxido nítrico, óxidos de nitrógeno, N-nitrosonornicotina, 4-(N-
nitrosometilamina)-1-(3-piridil)-1-butanona, N-nitrosoanatabina, N-nitrosoanabasina, piridina, quinolina, estireno, hidroqui-
nona, resorcinol, catecol, fenol, m+p-cresol, o-cresol, alquitrán, nicotina, monóxido de carbono, 1,3-butadieno, isopreno, 
acrilonitrilo, benceno, tolueno. 

3 Amoníaco, 1-aminonaftaleno, 2-aminonaftaleno, 3-aminobifenilo, 4-aminobifenilo, benzo[a]pireno, formaldehído, 
acetaldehído, acetona, acroleína, propionaldehído, crotonaldehído, butiraldehído, cianuro de hidrógeno, mercurio, plomo, 
cadmio, óxido nítrico, óxidos de nitrógeno, N-nitrosonornicotina, 4-(N-nitrosometilamina)-1-(3-piridil)-1-butanona, N-
nitrosoanatabina, N-nitrosoanabasina, piridina, quinolina, hidroquinona, resorcinol, catecol, fenol, m+p-cresol, o-cresol, al-
quitrán, nicotina, 1,3-butadieno, isopreno, acrilonitrilo, benceno, tolueno, estireno, monóxido de carbono. 

4 Bacterial Reverse Mutation Assay for Mainstream Tobacco Smoke, Neutral Red Uptake Assay for Mainstream 
Tobacco Smoke, In Vitro Micronucleus Assay. 

5 La definición de «ingrediente» aplicada en la reglamentación del Canadá es la siguiente:  hojas de tabaco y cual-
quier sustancia usada en la fabricación de un producto de tabaco o sus componentes, incluida toda sustancia empleada para 
fabricar esa sustancia. 
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ISO 17025, realizan los análisis a petición de los fabricantes.  Los inspectores del organismo de con-
trol del tabaco del Canadá realizan comprobaciones selectivas de los informes que se presentan, pero 
el organismo no verifica los datos en laboratorio.  Se utiliza una metodología de muestreo predetermi-
nada con las muestras de productos de tabaco enviadas a analizar a laboratorios independientes.  Las 
muestras usadas para determinar la cantidad de un componente o una emisión se deben seleccionar de 
conformidad con los procedimientos descritos.1   

8. El Brasil también aplica una reglamentación detallada que obliga a analizar y medir los produc-
tos de tabaco y sus emisiones.  Esa normativa establece el contenido máximo de alquitrán, nicotina y 
monóxido de carbono en los cigarrillos.2  Todos los distribuidores, importadores y fabricantes deben 
presentar solicitudes bien de registro de datos, o bien de renovación del registro para cada producto de 
tabaco.  En ellas se deben incluir informes analíticos con la siguiente información sobre cada marca de 
producto:  composición del tabaco, aditivos, eficiencia del filtro, composición de la corriente principal 
del humo, composición del humo lateral y componentes presentes en el tabaco entero.  Los pormeno-
res de cualquier cambio introducido en los productos, incluidos el envasado y el etiquetado, o de cual-
quier nuevo producto de tabaco que se lance al mercado se deben presentar al organismo regulador 
para su aprobación antes de empezar a suministrar el producto en el mercado.  Todos los datos se reú-
nen electrónicamente y se almacenan en una base de datos, junto con ejemplares impresos de los do-
cumentos.  Actualmente los propios fabricantes se encargan de analizar los productos de tabaco y de 
verificar la información.  Sin embargo, el Brasil está construyendo un laboratorio de tabaco oficial que 
podrá realizar análisis de contraprueba. 

9. Turquía también aplica un conjunto de normas estrictas de notificación de datos.  Para los pro-
ductos de tabaco que ya están en el mercado, los importadores y los fabricantes analizan y notifican el 
contenido y las emisiones.  Cualquier producto ya existente en el que se introduzcan cambios (excepto 
los que afecten al envasado y el etiquetado) y cualquier producto de tabaco nuevo deben ser sometidos 
a análisis del contenido y las emisiones, y los resultados se deben comunicar luego al organismo regu-
lador antes de poder comercializar el producto.  Entre los datos a presentar figuran los siguientes:  in-
formación sobre los ingredientes, datos toxicológicos (si los hubiere) y emisiones de alquitrán, nicoti-
na y monóxido de carbono.  Para los análisis de los productos de tabaco y la verificación de la infor-
mación se recurre a laboratorios acreditados e independientes.3  La información es almacenada de 
forma segura en formato tanto electrónico como impreso. 

10. En Australia se ha logrado un acuerdo formal voluntario entre el Gobierno y los tres fabricantes 
de tabaco del país:  Philip Morris Limited, British American Tobacco Australia Limited e Imperial 
Tobacco Australia Limited.  Estos fabricantes proporcionan al Gobierno datos sobre los ingredientes a 
tenor del Acuerdo voluntario de divulgación de los ingredientes de los cigarrillos.  De conformidad 
con ese acuerdo, los fabricantes proporcionan los datos que se enumeran a continuación: 

• Listas de los ingredientes de las variantes de cada marca, incluidos el peso del producto y el 
peso del tabaco.  Los ingredientes se enumeran en orden decreciente de peso. 

                                                           
1 Los procedimientos descritos son los que figuran en los ítems A y B de la tabla 1 de la norma ISO 8243:  1991 

(Cigarrillos - Muestreo). 
2 Los contenidos máximos por cigarrillo son los siguientes:  alquitrán, 10 mg; nicotina, 1 mg; y monóxido de 

carbono, 10 mg. 
3 Turquía aplica las siguientes normas de análisis:  alquitrán (ISO 4387), nicotina (ISO 10315) y monóxido de 

carbono (ISO 8454). La norma ISO 8243 se usa a efectos de verificación. 
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• Listas generales de los ingredientes del tabaco (incluidos aromatizantes) en orden alfabético.  
Las cantidades se expresan como inferiores a un determinado porcentaje del peso del produc-
to, y se indica la función de cada ingrediente (relleno, aromatizante, humectante, conservan-
te, aglutinante, etc.). 

• Listas generales de ingredientes distintos del tabaco en orden alfabético, en las que se indi-
can por separado los ingredientes de cada producto.  Las cantidades se expresan como infe-
riores a un determinado porcentaje del peso del producto.  En cada epígrafe se consignan los 
coadyuvantes de elaboración y los conservantes. 

11. En el marco del Acuerdo voluntario, la divulgación de los datos por variantes de marca se ha 
estructurado de modo que «protege la confidencialidad de los secretos comerciales del fabricante de 
tabaco».  Para cada variante de marca, el fabricante debe indicar su nombre, el peso del producto, el 
peso del tabaco y los ingredientes añadidos al tabaco.1 

12. Los métodos y formatos utilizados para facilitar información a los organismos reguladores son 
de muy diverso tipo.  Los informes con información excesiva o insuficiente, así como los presentados 
como archivos PDF o en papel, pueden complicar considerablemente el análisis de los datos.  Alma-
cenar los datos en un formato útil también puede resultar difícil.  Un grupo de Estados Miembros de la 
Unión Europea ha lanzado recientemente un Modelo Electrónico de Control del Tabaco, consistente 
en un sistema electrónico de notificación de datos a través de la web, mediante el cual las empresas 
tabacaleras pueden presentar los datos sobre los ingredientes del tabaco a las autoridades nacionales, 
es decir, a los organismos reguladores.  El sistema está financiado parcialmente por el Programa de 
Salud Pública de la Comisión Europea, y se basa en una plantilla armonizada utilizada por la Comi-
sión Europea.  Actualmente participan en él 14 países.2  Solo las autoridades nacionales y la Comisión 
Europea pueden acceder a los datos facilitados al Modelo Electrónico de Control del Tabaco. Las au-
toridades nacionales de cada Estado Miembro sólo tienen acceso a los datos presentados a su propio 
Estado Miembro.  Además, la guía práctica de la Comisión Europea para la notificación de los ingre-
dientes de los productos de tabaco3 contiene métodos armonizados de recopilación de datos basados en 
un formato y unas definiciones comunes.  Aunque no es jurídicamente vinculante, esa guía práctica 
contiene formatos de notificación comunes para la presentación de información sobre los ingredientes 
de los productos de tabaco a los organismos reguladores y el público en general.  Los formatos de no-
tificación comunes tienen por objeto facilitar y mejorar la transmisión de datos de los fabricantes e 
importadores a los Estados Miembros, y de estos a la Comisión Europea. 

13. Conforme los países concretan los términos de su normativa sobre los productos de tabaco, es 
fundamental no sólo anticiparse a los posibles resquicios legales, sino también tener en cuenta la nece-
sidad de revisar periódicamente la reglamentación para reflejar en ella los datos más recientes sobre 
cualquier producto de tabaco o sobre sus nuevas versiones modificadas. 
                                                           

1 Los ingredientes añadidos al tabaco se deben enumerar en orden decreciente de peso, con las siguientes salvedades:  
no es necesario revelar por separado los aromatizantes que confieren a cada variante de marca sus características peculiares, 
pues pueden agruparse como aromatizantes naturales o artificiales en la lista de variantes de marca, y tampoco es necesario 
revelar por separado los coadyuvantes de elaboración y los conservantes que no estén presentes en cantidades significativas y 
no alteren las funciones del producto final, pues pueden agruparse como adyuvantes de elaboración y/o conservantes en la 
citada lista.  Todos los ingredientes añadidos al tabaco se deben revelar por separado en la lista general de ingredientes aña-
didos al tabaco.  Cada fabricante debe indicar los criterios que haya aplicado (en particular límites de aceptabilidad cuantita-
tivos) para determinar los aromatizantes a incluir en las listas de variantes de marca. 

2 Véase http://ec.europa.eu/eahc/projects/database.html?prjno=2007312. 
3 Reporting on tobacco product ingredients, practical guide. Brussels, European Commission, 2007 

(http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/practical_guidance_en.pdf). 
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14. En el Canadá se pueden adoptar medidas coercitivas, hasta el enjuiciamiento, en caso de incum-
plimiento del Reglamento de notificación de datos sobre el tabaco.  En el Brasil, el incumplimiento 
puede conducir a penas que van desde una simple notificación hasta multas o incluso la anulación del 
registro del producto por parte del organismo regulador y la consiguiente prohibición de la venta del 
producto.  En Turquía, la legislación nacional prevé sanciones pecuniarias en los casos de incumpli-
miento de la normativa sobre divulgación de datos. 

Información del público 

15. En el artículo 10 del CMCT se establece que las Partes deben adoptar y aplicar medidas efica-
ces para que se revele al público la información relativa a los componentes tóxicos de los productos de 
tabaco y sus emisiones.  En su informe sobre los progresos realizados, el grupo de trabajo sobre los 
artículos 9 y 10 del CMCT reconoce el derecho del consumidor a estar informado, y considera que 
el principal objetivo de la divulgación al público es informar y educar acerca de los efectos nocivos 
del tabaco.  

16.  Las autoridades del Brasil no divulgan información al público respecto al contenido y las emi-
siones del tabaco, por considerar que falta evidencia sobre cómo interpreta el público esa información.  
La normativa de ese país se corresponde más bien con las directrices para la aplicación del artículo 11 
del CMCT1 referente a las advertencias sanitarias gráficas.  No hay una normativa federal, en el marco 
de las competencias del Ministerio de Finanzas, que obligue a los fabricantes de cigarrillos a imprimir 
el contenido máximo de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono en los envases y etiquetas de los 
cigarrillos.  Sin embargo, el organismo regulador del Brasil, ANVISA, alega que esa información por 
sí sola puede inducir a error, pues es utilizada por los fabricantes como una forma de marketing para 
presentar una marca como menos nociva que otras. 

17.  Las autoridades del Canadá han hecho pública la información obtenida de las compañías tabaca-
leras sobre los componentes y emisiones de los cigarrillos de cada marca.  Los datos comprenden las 
cantidades de determinadas sustancias tóxicas presentes en el tabaco y el humo de los cigarrillos, y 
pueden obtenerse previa solicitud.2  Actualmente solo se dispone de los datos correspondientes a 2004, 
pero se están procesando los datos de otros años. 

18. Las autoridades australianas también ponen en conocimiento del público la información aporta-
da por los fabricantes de tabaco.  Los informes anuales por ellos presentados, incluidos los ingredien-
tes de cada variante de marca, son publicados en el sitio web del Departamento de Salud y Envejeci-
miento de Australia.3  En una investigación cualitativa llevada a cabo recientemente por dicho Depar-
tamento4 se evaluó la efectividad  - sobre todo en términos de salud pública -  de la divulgación de in-
formación sobre las emisiones y los ingredientes.  Las partes interesadas en el control del tabaco que 
participaron en el estudio, fumadores y no fumadores, consideraban el acceso a esa información como 
un derecho de los consumidores.  Sin embargo, también juzgaban que la información divulgada sobre 
las emisiones y los ingredientes era incomprensible, irrelevante, incompleta y difícilmente accesible.  
Se desprende del estudio que es poco probable que el hecho de revelar al público información sobre 
                                                           

1 Adoptado por la Conferencia de las Partes en la decisión FCTC/COP3(10).  
2 Véase http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/legislation/reg/indust/constitu-eng.php#request. 
3 Véase http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-pubhlth-strateg-drugs-tobacco-

ingredients.htm. 
4 Public health value of disclosed cigarette ingredients and emissions data.  Department of Health and Ageing, 2009 

(http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/phd-tobacco-phv-cig-ing-em-data). 
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los productos de tabaco se traduzca directamente en un efecto de promoción y protección de la salud 
de los australianos.  Todo hace pensar más bien que el logro de ese objetivo se verá facilitado si la in-
formación divulgada se utiliza para fundamentar las políticas de la Administración, las iniciativas de 
salud pública y la comunicación en ese ámbito, las investigaciones sobre el control del tabaco y las 
futuras medidas de regulación de los productos de tabaco.  Por otra parte, se observó que la informa-
ción que tanto fumadores como no fumadores consideraban más interesante era la descripción de los 
efectos en la salud y la función de cada ingrediente y cada producto químico incluido en las listas de 
emisiones.  

19. En las directrices para la aplicación del artículo 11 del CMCT se reconoce que la inclusión de 
advertencias y mensajes sanitarios bien diseñados en los paquetes de productos de tabaco ha demos-
trado ser una opción costoeficaz para sensibilizar al público sobre los efectos sanitarios del consumo 
de tabaco y un medio eficaz para reducir ese consumo.  El efecto sinérgico de los artículos 10 y 11 del 
Convenio es patente en este caso.  La información difundida sobre los componentes tóxicos de los pro-
ductos de tabaco y las emisiones que pueden generar, como exige el artículo 10, puede resultar más 
accesible si los efectos en la salud se expresan mediante advertencias sanitarias gráficas.  La evidencia 
demuestra que estas advertencias tienen más probabilidades de llegar a los interesados, transmiten me-
jor los riesgos sanitarios implicados, provocan una mayor respuesta emocional y aumentan la motiva-
ción de los fumadores para dejar el tabaco o reducir su consumo.  También son especialmente eficaces 
para informar de los efectos sanitarios a las poblaciones con tasas bajas de alfabetización, los niños y 
los jóvenes.  La iniciativa OMS Liberarse del Tabaco mantiene una base de datos de advertencias sani-
tarias gráficas, incluida una sección sobre toxinas y componentes.1 

Aspectos jurídicos de casos relacionados con la divulgación de información sobre 
productos de tabaco 

20. En cumplimiento de sus obligaciones en virtud del artículo 10 del CMCT, las Partes deben exi-
gir a las empresas tabacaleras que revelen la información de que dispongan sobre el contenido y las 
emisiones de los productos de tabaco a las autoridades gubernamentales, para lo cual tienen básica-
mente dos opciones.  Aunque algunos países han firmado acuerdos de divulgación voluntaria con los 
fabricantes de tabaco, son cada vez más los que promulgan leyes que hacen obligatoria esa divulga-
ción.  Por ahora la industria tabacalera no ha impugnado judicialmente la interpretación que hacen los 
gobiernos de esos acuerdos de divulgación voluntaria, pero son preferibles las medidas legislativas, y 
ello por las siguientes razones:  los acuerdos voluntarios no abarcan todas las empresas tabacaleras, 
como las que puedan acceder al mercado después de la entrada en vigor del acuerdo; y además, dado 
que esos acuerdos son de carácter voluntario, cualquier compañía tabacalera puede desligarse del 
acuerdo cuando desee, sobre todo si percibe una situación de desventaja respecto a un nuevo competi-
dor no sujeto al mismo. 

21. En algunos países que han aprobado leyes que exigen la divulgación, las empresas extranjeras 
han optado ocasionalmente por retirar del mercado las marcas no conformes con la normativa,2 o se  
han planteado la retirada del producto.3  Las medidas legislativas han llevado también a la industria 

                                                           
1 La sección de toxinas y componentes se puede consultar en: 

http://www.who.int/tobacco/healthwarningsdatabase/toxins/en/index.html. 
2 Hur RK. Takings, trade secrets, and tobacco:  mountain or molehill? (2001), Stanford Law Review, 2000,  

53:447-490.  See page 488. 
3 Webb W. Thailand:  Marlboro Ingredients Modification.  7 Jun 1995. Philip Morris.  Bates No. 2050890222.  
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tabacalera a modificar la composición de algunas marcas de cigarrillos al verse obligada a revelar su 
contenido.1 

22. La iniciativa OMS Liberarse del Tabaco ha realizado un amplio estudio de casos judiciales y 
negociaciones relacionados con la divulgación de datos sobre los productos de tabaco.  Tras analizar 
detenidamente los aspectos jurídicos de esos casos, se identificaron siete factores citados por la indus-
tria tabacalera como argumentos para oponerse a la legislación sobre la divulgación de información:  
1) falta de jurisdicción; 2) derechos de propiedad nacionales; 3) obstáculos técnicos al comercio; 
4) derechos de propiedad intelectual internacionales; 5) derecho a la confidencialidad; 6) carga excesi-
va; y 7) vaguedad. 

1) Falta de jurisdicción 

23. Todos los Estados limitan el alcance de la jurisdicción de sus órganos gubernamentales.  La fa-
cultad de dictar normas conferida a un órgano gubernamental se denomina jurisdicción legislativa.  En 
los Estados federales la industria tabacalera puede argumentar que el gobierno ha rebasado los límites 
de su jurisdicción constitucional.  El argumento más simple consiste en señalar que, dada la división 
constitucional de poderes establecida en el país, el asunto es competencia exclusiva de otro nivel de 
gobierno y no puede ser regulado desde el nivel implicado.  Por ejemplo, cuando se opuso a la legisla-
ción sobre divulgación de información de la provincia de Columbia Británica en el Canadá, una em-
presa tabacalera argumentó que una ley provincial sobre divulgación de ingredientes equivalía a una 
regulación de facto del comercio interprovincial, y debía en consecuencia considerarse nula por inva-
dir la jurisdicción federal.2   

24. Un segundo tipo de argumentación constitucional es que, aun cuando el nivel gubernamental 
implicado tenga jurisdicción en la materia, la manera elegida por el gobierno para aplicar el requisito 
de divulgación entra en colisión con la jurisdicción constitucional de otro nivel de gobierno.  En el 
caso de Columbia Británica antes mencionado, un argumento esgrimido por la industria se refería a la 
carga impuesta a los fabricantes de tabaco residentes en otros lugares del país como motivo para con-
siderar que se violaba la jurisdicción federal.3  Aunque la industria tabacalera consiguió en un primer 
momento sus objetivos, el Canadá resolvió el problema aprobando nuevas leyes a nivel federal.  Des-
pués de que el Gobierno aprobase una ley federal que obligaba a divulgar la información, la industria 
tabacalera intentó utilizar el argumento contrario de que esta vez esa cuestión rebasaba la jurisdicción 
federal.  Los tribunales canadienses rechazaron el argumento y confirmaron la ley federal.4 

25. La legislación faculta a los organismos reguladores para dictar normas jurídicamente vinculantes.  
Un argumento esgrimido por la industria tabacalera es que la exigencia de divulgación rebasa la compe-
tencia del organismo implicado pues la legislación habilitante no delega expresamente en él ese poder.  
                                                           

1 Un ejemplo de ello es la decisión de RJ Reynolds de modificar la composición de los cigarrillos que vendía en el 
Canadá tras imponer este país el requisito de revelar los ingredientes marca por marca.  Véase Camel taste odd? Blame gov't. 
Edmonton Journal, 1 April 1989.  Véase también la decisión de Philip Morris de modificar sus productos en respuesta a la 
legislación de revelación de ingredientes de Tailandia:  Philip Morris Worldwide Regulatory Affairs, Ingredient Disclosure - 
Compliance with Thai regulation, sin fecha pero enviado por fax el 10 de octubre de 1998, Philip Morris Bates 
No. 2072522486.   

2 RJR-Macdonald v. A.G. British Columbia, Escrito de Demanda n.º A982885, 30 de octubre de 1998, modificado el 
30 de julio de 1999, párrafos 4(b) y 15.  

3 RJR-Macdonald v. A.G. British Columbia, Escrito de Demanda n.º A982885, 30 de octubre de 1998, modificado el 
30 de julio de 1999, párrafos 16 a 19. 

4 Véase JTI-Macdonald v. Canada (Que Ct Appeal), 2005 QCCA 726, párrafos 175-180. 
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Otro argumento es que la reglamentación infringe esa base legislativa del ente regulador o rebasa sus 
límites.  En el caso de Columbia Británica, la industria alegó que la exigencia de divulgación carecía de 
validez pues entraba en conflicto con la legislación habilitante.  Según su punto de vista, la revelación 
de datos sobre los ingredientes en la manera requerida podía inducir a error al público y no ofrecía a los 
consumidores información de utilidad para reducir los riesgos para su salud.1  Es posible responder a 
esos dos argumentos redactando una base legislativa que contemple la delegación específica de atribu-
ciones en el organismo para que pueda dictar la obligatoriedad de la divulgación.  

26. Con un razonamiento que se solapa con sus referencias al derecho de propiedad (véase más ade-
lante), la industria sostiene también a menudo que la información divulgada es secreto comercial, y 
que la reglamentación viola los derechos de propiedad de la empresa.  En el caso de Columbia Británi-
ca, la industria sostuvo también que el componente de difusión pública de la normativa rebasaba los 
límites de la base legislativa, pues en esta no se autorizaba expresamente la revelación pública de se-
cretos comerciales.2  Los gobiernos pueden contrarrestar este argumento incluyendo esa autorización 
en la base legislativa y estableciendo un sistema fiable de protección jurídica de los secretos comercia-
les de buena fe, que permita que no se difundan junto con la información de divulgación obligatoria. 

2) Derechos de propiedad nacionales 

27. La constitución y la legislación de numerosos países protegen los derechos de propiedad frente 
a la expropiación, es decir, frente a la apropiación o la reducción del valor de un bien por una persona 
distinta del propietario.  Esas leyes garantizan normalmente el derecho de este a una indemnización 
justa en caso de expropiación.  Los secretos comerciales son formas especiales de propiedad intelec-
tual, en el sentido de que su valor reside en el contenido protegido.  A diferencia de otros tipos de bie-
nes que se ven expropiados cuando otra persona los daña o toma posesión física de ellos, el secreto 
comercial se ve expropiado cuando el contenido del mismo llega a conocimiento del público o de un 
competidor. 

28. La industria tabacalera aduce a menudo que la reglamentación que exige la divulgación pública 
de los ingredientes la obliga a revelar secretos comerciales, lo que equivale a una expropiación.  Tam-
bién sostiene que la eliminación del carácter secreto de algún componente clave de la marca, aun 
cuando otros componentes sigan siendo secretos, puede reducir el valor del secreto comercial.  Las 
empresas tabacaleras también arguyen que la revelación pública de los ingredientes particulares de una 
marca consigue destruir el secreto al proporcionar a los competidores potenciales información valiosa 
que de otro modo podrían conservar para su propio y exclusivo uso.  

29. A la hora de legislar en previsión de este problema, el umbral fijado por el gobierno para revelar 
públicamente los ingredientes es un factor importante.  Un caso ilustrativo es el que se produjo en el 
estado de Massachusetts, Estados Unidos de América, cuando un tribunal declaró inconstitucional la 
ley de divulgación de información, por considerar que el umbral aplicado para justificar la difusión 
pública era demasiado bajo (la prueba reglamentaria para justificar la difusión era que la revelación 
pública «pudiese» reducir los riesgos para la salud).3  

                                                           
1 RJR-Macdonald v. A.G. British Columbia, Escrito de Demanda n.º A982885, 30 de octubre de 1998, modificado 

el 30 de julio de 1999, párrafo 12. 
2 RJR-Macdonald v. A.G. British Columbia, Escrito de Demanda n.º A982885, 30 de octubre de 1998, modificado 

el 30 de julio de 1999, párrafo 14. 
3 Philip Morris v. Reilly, 113 F.Supp.2d 129 (D.Mass 2000), en 140. 
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30. Aunque el secreto comercial ha sido una cuestión polémica en las iniciativas europeas encami-
nadas a regular la divulgación de información sobre los ingredientes, la Directiva 2001/37/EC del Par-
lamento Europeo y del Consejo establece un criterio más liberal.  En ella se exige que los miembros 
regulen por ley la divulgación de información, pero no se estipula la obligación de que esa divulgación 
pública sea completa.  Los Estados miembros pueden tener en cuenta las leyes de protección del secre-
to comercial, pero conservan la libertad de divulgar la información por todos los medios oportunos 
para tener informados a los consumidores.1  A la hora de aplicar la Directiva 2001/37/EC, la legisla-
ción de los Países Bajos previó la plena divulgación de los ingredientes al público.2  En 2005, la justi-
cia neerlandesa respaldó esa ley ante una acción de la industria, dictaminando que, si bien la informa-
ción sobre los ingredientes es secreto comercial, este no puede gozar de una protección absoluta.3  
Como consecuencia de ese fallo de 2005, las compañías tabacaleras se vieron obligadas a facilitar in-
formación detallada sobre las marcas.  

31. Si bien la plena divulgación pública de los ingredientes es la opción preferible, a fin de evitar 
impugnaciones relacionadas con el secreto comercial, un país puede optar por limitar la lista de ingre-
dientes a revelar al público.  Si se procura que solo se revelen determinados ingredientes o tipos de 
ingredientes, es posible proteger a la vez el secreto comercial y la salud pública.  El problema puede 
evitarse también mediante la revelación, para cada marca, de información específica relativa no a los 
ingredientes del producto fabricado, sino a los generados por la combustión o la masticación.  Los de-
rechos de propiedad de los fabricantes pueden aplicarse a lo que ponen en sus productos, no a lo que 
estos producen cuando se encienden o mastican. 

3) Obstáculos técnicos al comercio 

32. Según el artículo 2.2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio,4 los reglamentos téc-
nicos «no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en 
cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo».  British American Tobacco adujo que la normativa sobre 
divulgación de ingredientes de Tailandia infringía el artículo 2.2 del Acuerdo, pues restringía el co-
mercio más de lo necesario para alcanzar el objetivo de salud pública.  British American Tobacco con-
sideraba que la divulgación de los ingredientes podía perjudicar gravemente sus actividades de inves-
tigación y desarrollo si la información llegaba a manos de sus competidores y se convertía así en un 
obstáculo para sus negocios en el mercado tailandés.5   

33. A fin de contrarrestar esas tácticas de la industria tabacalera, los países pueden maniobrar con 
habilidad para adaptar su legislación nacional, especificando un objetivo que solo pueda alcanzarse 
mediante la divulgación de los ingredientes, a ser posible con difusión al público.  Se trataría de redac-
tar la ley con el propósito de hacer de la divulgación de los ingredientes una medida «necesaria», por 
ejemplo, para informar y educar al público sobre los efectos nocivos del tabaco.  Además, en el 
preámbulo del Acuerdo se dice, entre otras cosas, lo siguiente:  «Reconociendo que no debe impedirse 
a ningún país que adopte las medidas necesarias para ...  la protección de la salud y la vida de las per-
sonas y de los animales o la preservación de los vegetales ...   a los niveles que considere apropiados».  
Los países pueden argumentar que la divulgación de los ingredientes ayuda a proteger la salud en la 
                                                           

1 Directiva 2001/37/EC, OJ L 194/26, 18/07/2001, art. 6.2. 
2 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2003(89), 6 de febrero de 2003. 
3 Rechtbank/Gravenhage, HR 21 December 2005, NJ 548, (ann. DJV). 
4 Véase el sitio web de la Organización Mundial del Comercio:  http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm. 
5 British American Tobacco - Thai Ingredients Law:  The Current Position, 05 June 1997, BAT Bates 

No. 770003794-804 (http://legacy.library.ucsf.edu/tid/mji45a99). 
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medida que consideran apropiada.  Sin embargo, en el marco del Acuerdo las medidas que se adopten 
están sujetas a la condición de que no se apliquen de manera que constituyan un medio de discrimina-
ción arbitrario o injustificable entre países en los que prevalezcan las mismas condiciones, o una res-
tricción encubierta al comercio internacional, y de que sean por lo demás conformes con las disposi-
ciones del Acuerdo. 

4) Derechos de propiedad intelectual internacionales 

34. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC) es un acuerdo internacional de protección de la propiedad intelectual.  Los argu-
mentos jurídicos más completos formulados en relación con el Acuerdo sobre los ADPIC se adujeron 
en un litigio entablado entre Tailandia y British American Tobacco, que se centró en dos cuestiones:  
las marcas comerciales y la protección de la información no divulgada. 

35. En una nota detallada enviada al Primer Ministro de Tailandia, British American Tobacco afir-
maba que la divulgación obligatoria de información sobre los ingredientes, sin garantías de confiden-
cialidad, contravenía el artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.1  En respuesta a ese razonamiento, 
los países podrían sencillamente garantizar que se siga teniendo la posibilidad de registrar las marcas 
comerciales y de prohibir su uso no autorizado por terceros. 

36. Empleando un argumento similar al utilizado en relación con el secreto comercial, según se ex-
plicó más arriba, British American Tobacco señaló que la liberación de información sobre los ingre-
dientes respecto de cada marca reduciría el valor de la marca comercial asociado.  Sin embargo, cabe 
destacar que British American Tobacco no especificó qué relación puede haber entre una reducción 
del valor de marca y el artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, que se refiere al derecho de usar 
marcas comerciales y a la prevención de su uso por terceros.  British American Tobacco sostuvo asi-
mismo que la difusión pública de información sobre los ingredientes facilitaría el uso no autorizado 
por los competidores de esa información valiosa y por lo demás secreta, lo que sería «contrario a los 
usos comerciales honestos» según el artículo 39.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.2  

37. En respuesta a ese argumento, conviene quizá aplicar el mismo criterio sugerido antes en la sec-
ción sobre los derechos de propiedad nacionales, es decir, considerar que la información específica a 
difundir respecto de cada marca no se refiere a los ingredientes del producto fabricado, sino a los ge-
nerados por la combustión o la masticación.  Además, un país puede difundir públicamente informa-
ción sobre una marca específica solo respecto de una parte de los ingredientes revelados, sobre todo si 
esa información limitada elegida redunda en claro beneficio de la salud pública y no revela informa-
ción nueva suficiente para propiciar una competencia desleal. 

                                                           
1 A Critical Analysis of the Ministerial Regulations to be Issued Pursuant to Section 11 of the Tobacco Products 

Control Act 1992, As Acknowledged by the Council of Ministers on 16 May 1995, 31 May 1995, BAT Bates No. 502575535 
(http://legacy.library.ucsf.edu/tid/pqn45a99). 

2 Dillard, JE, Comment on Draft Guidance on Listing of Ingredients in Tobacco Products, 13 November 2009, FDA-
2009-D-0524.  En un documento interno de la industria acerca de la legislación sobre divulgación de información de 
Massachusetts se presenta una versión generalizada de un argumento relacionado con el artículo 39 del Acuerdo sobre los 
ADPIC.  De autor desconocido, sin fecha, pero enviado por fax el 21 de enero de 1997, BAT Bates No. 700367478-483 
(http://legacy.library.ucsf.edu/tid/azu92a99/pdf.  Véase la página 481. 



FCTC/COP/4/INF.DOC./2  
 
 
 
 

 
12 

38. En 2001 se adoptó una Declaración Ministerial1 relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud 
pública en la que se dice, entre otras cosas, lo siguiente:  «Convenimos en que el Acuerdo sobre  
los ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud 
pública.  En consecuencia, al tiempo que reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo sobre los 
ADPIC, afirmamos que dicho Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que 
apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública ...» 

39. En el artículo 39.3 del Acuerdo sobre los ADPIC se señala entre otras cosas que «…los Miem-
bros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al pú-
blico, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso co-
mercial desleal».  Si el principio expuesto en ese artículo puede aplicarse a los productos de tabaco, 
hay dos puntos que deben destacarse:  i) el criterio es que sea «necesario para proteger al público», y 
ii) se trata de una disyuntiva, esto es, el gobierno puede revelar la información cuando sea necesario, o 
bien cuando se han tomado medidas para evitar un uso comercial desleal.  El artículo 39.3 sugiere una 
alternativa, consistente en justificar la divulgación al público por la necesidad de proteger a este últi-
mo, y en la Declaración Ministerial antes mencionada se precisa que la salud pública es un bien que 
merece ser protegido.  

5) Derecho a la confidencialidad 

40. Los tribunales han desestimado rápidamente el argumento de que la divulgación requerida vul-
nera el derecho a la confidencialidad.2   Aunque los tribunales han determinado que la divulgación es 
una incautación de facto, también han dictaminado que es una medida razonable dado que los fabri-
cantes de cigarrillos son conscientes de que forman parte de una industria muy regulada.  La industria 
no ha recurrido con frecuencia a este argumento.  En un caso, una empresa tabacalera adujo que la re-
velación obligatoria de los ingredientes equivale a una incautación de información y que, al proceder 
de ese modo sin una autorización previa para cada divulgación, o sin motivos razonables demostrados, 
el resultado es una incautación no justificada (algo prohibido en la legislación sobre confidencialidad 
de muchos países).  Tribunales de primera instancia y de apelación han desestimado rápidamente este 
argumento.2  

6) Carga excesiva 

41. El argumento de la «carga excesiva» apela a la idea de que debe haber algún tipo de equilibrio 
entre las exigencias del Estado y los beneficios que se deriven del cumplimiento de esas exigencias.  
Los países no deben pedir que se hagan esfuerzos privados enormes para obtener un beneficio público 
de menor importancia.  En la impugnación que según se comentó antes se realizó en Columbia Britá-
nica, la industria tabacalera razonó en esos términos aludiendo sobre todo al costo económico del cum-
plimiento.  Desde su punto de vista, la divulgación de los ingredientes imponía al fabricante «costos 
excesivos, desproporcionados e injustificables».3 

                                                           
1 La declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública (documento WT/MIN(01)/DEC) se puede 

consultar en el sitio web de la OMC en:  http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm. 
2 JTI Macdonald v. Canada [2002] 102 C.R.R. (2d) 189, párrafos 501-508; JTI Macdonald v. Canada (Que Ct 

Appeal), [2005] QCCA 726, párrafos 185-192. 
3JTI Macdonald v. Canada [2002] 102 C.R.R. (2d) 189, párrafos 501-508; JTI Macdonald v. Canada (Que Ct 

Appeal), [2005] QCCA 726, párrafo 15. 
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7) Vaguedad 

42. La especificidad es un aspecto crucial a efectos del procedimiento a la hora de determinar la 
información que ha de revelarse.  Si un reglamento o una ley es demasiado general, en muchos casos 
la norma quedará invalidada por el ordenamiento jurídico porque «los requisitos parecen tan vagos y 
susceptibles de tantas interpretaciones que sería injusto imponer sanciones penales por no cumplir-
los».1  En el caso de Massachusetts antes expuesto, una garantía constitucional de los Estados Unidos 
de América en virtud de la cual en todo proceso judicial se debe ofrecer al acusado una oportunidad 
razonable de ser escuchado, llevó al tribunal a anular la ley en cuestión sobre divulgación de informa-
ción.2   En Tailandia, la industria alegó imprecisión en la reglamentación al respecto, sosteniendo que 
la falta de especificidad de los métodos de análisis y muestreo que debían usar los fabricantes, así co-
mo los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, impediría a los fabricantes saber si cumplían o 
no lo estipulado.3 

VALIDACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS QUÍMICO  

43. De conformidad con lo establecido en la decisión FCTC/COP3(9), la iniciativa OMS Liberarse 
del Tabaco ha iniciado un trabajo de validación de los métodos de análisis y medición del contenido y 
emisiones de cigarrillos considerados prioritarios en el informe sobre los progresos realizados del gru-
po de trabajo sobre los artículos 9 y 10 del CMCT, usando para ello los dos métodos de inhalación 
mecánica a que se hace referencia en el párrafo 18 de dicho informe.  

44. La iniciativa OMS Liberarse del Tabaco, como Secretaría y Órgano Coordinador de la Red de 
Laboratorios de la OMS (TobLabNet), está trabajando con laboratorios de esa red para validar lo si-
guiente:  

1) Métodos de análisis y medición del contenido de los cigarrillos:  a) uno para la nicotina, 
b) uno para el amoníaco, y c) uno para humectantes (propano-1,2-diol, glicerol (propano-1,2,3-
triol), trietilenglicol (2,2-etilendioxibis(etanol)).  

2) Métodos de análisis y medición de las emisiones en la corriente principal del humo de los 
cigarrillos:  a) uno para las nitrosaminas específicas del tabaco (4-(metilnitrosamina)-1-(3-
piridil)-1-butanona (NNK) y N-nitrosonornicotina (NNN)), b) uno para el benzo[a]pireno, 
c) uno para los aldehídos (acetaldehído, acrilaldehído (acroleína) y formaldehído), y d) uno para 
los compuestos orgánicos volátiles (benceno, 1,3-butadieno y monóxido de carbono).  

45. De los siete métodos de análisis de los cigarrillos que se acaba de mencionar, TobLabNet pre-
sentará dos métodos validados a la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión.  El primer método, 
para nitrosaminas específicas del tabaco (NNN y NNK, ambas carcinógenos humanos ampliamente 
conocidos) presentes en las emisiones de los cigarrillos, fue sometido a validación con la participación 

                                                           
1 A Critical Analysis of the Ministerial Regulations to be Issued Pursuant to Section 11 of the Tobacco Products 

Control Act 1992, As Acknowledged by the Council of Ministers on 16 May 1995, 31 May 1995, BAT Bates 
No. 502575535-544 (http://legacy.library.ucsf.edu/tid/pqn45a99). Véase la página 538. 

2 Philip Morris v. Reilly, 113 F.Supp.2d 129 (D. Mass 2000); véase especialmente 145 y 148. 
3 A Critical Analysis of the Ministerial Regulations to be Issued Pursuant to Section 11 of the Tobacco Products 

Control Act 1992, As Acknowledged by the Council of Ministers on 16 May 1995, 31 May 1995, BAT Bates 
No. 502575535-544 (http://legacy.library.ucsf.edu/tid/pqn45a99). 
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de nueve laboratorios de TobLabNet de ocho países.1  En el momento de redactar este informe (princi-
pios de junio de 2010), el segundo método, de análisis y medición del contenido de nicotina de los ci-
garrillos, estaba a punto de ser finalizado con la participación de 21 laboratorios de 16 países.2   Más 
abajo se presenta un breve resumen de esas dos validaciones.  En la cuarta reunión de la Conferencia 
de las Partes se presentará a esta un non-paper en el que se expondrán de forma más detallada esas 
validaciones.  

46. Tras una reunión de un grupo de trabajo de laboratorios miembros de TobLabNet participantes 
en el proyecto de validación de métodos, convocada en Singapur en julio de 2010 por la iniciati-
va OMS Liberarse del Tabaco, se decidió que la validación de los otros cinco métodos de análisis de 
cigarrillos se haría en el siguiente orden: 

1) humectantes en el tabaco; 

2) amoníaco en el tabaco;  

3) benzo[a]pireno en la corriente principal del humo;  

4) aldehídos en la corriente principal del humo;  

5) compuestos orgánicos volátiles en la corriente principal del humo.  

47. En función de los recursos técnicos y financieros disponibles, la iniciativa OMS Liberarse del 
Tabaco intentará presentar tres métodos validados a la Conferencia de la Partes en su quinta reunión 
en 2012, y los otros dos en su sexta reunión en 2014. 

Validación de un método de determinación de las nitrosaminas específicas del tabaco en 
la corriente principal del humo de los cigarrillos3 

48. La validación del método de determinación de las nitrosaminas del tabaco en la corriente prin-
cipal del humo de los cigarrillos comenzó con la identificación de la metodología y del laboratorio de 
TobLabNet que dirigiría el estudio.  Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) de los Estados Unidos han actuado como laboratorio principal en la validación de este método.  
Los CDC distribuyeron el Procedimiento Operativo Estándar entre los miembros de TobLabNet para 
su edición y revisión.  Dicho procedimiento fue así revisado para incorporar todas las sugerencias de 
los miembros de TobLabNet en un borrador final.  A continuación, ese borrador fue distribuido a to-
dos los laboratorios de TobLabNet y la OMS buscó participantes para el estudio.  Durante la ronda 
inicial, los CDC revisaron el Procedimiento Operativo Estándar a la luz de la retroinformación aporta-
da por los participantes, lo que desembocó en una versión actualizada del borrador que todos los labo-
ratorios utilizarían durante el proceso de evaluación final.4 

                                                           
1 Alemania, Canadá, China, Estados Unidos de América (2 laboratorios), Francia, Japón, Países Bajos y Singapur. 
2 Alemania, Brasil, Burkina Faso, Canadá, China (dos laboratorios), Eslovaquia, España, Estados Unidos de América 

(cuatro laboratorios), Francia, Grecia, Indonesia, Japón, Lituania, Países Bajos (dos laboratorios), Singapur y Ucrania. 
3 Los interesados pueden obtener un ejemplar del método validado solicitándolo por e-mail a tfi@who.int.  
4 Nueve laboratorios suministraron los resultados de 3R4F.  Los CDC y la OMS compartieron los resultados de la 

ronda inicial; sin embargo, solo se informó a los participantes sobre sus resultados en los casos en que participaron en la eva-
luación completa. 
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49. A finales de enero de 2010 se enviaron muestras a todos los laboratorios que participaron en la 
evaluación completa.  Los laboratorios analizaron cinco tipos de muestras,1 empleando para ello má-
quinas de fumar lineales o rotatorias2 y métodos de inhalación mecánica ISO e intensa.  Se siguió un 
sistema de inhalación acorde con la norma ISO 4387:2000, de modo que cada laboratorio generó siete 
duplicados por muestra3 para la evaluación completa.  La materia particulada total en la corriente prin-
cipal del humo de los cigarrillos se recogía mediante filtros Cambridge.  En estos se aplicaba también 
una solución que contenía una mezcla de dos (o cuatro) patrones internos radiomarcados, que se extraía 
luego con acetato de amonio.  El extracto era filtrado y analizado mediante cromatografía líquida de 
alta resolución (HPLC) - espectrometría de masas en tándem (MS/MS), con ionización por electropul-
verizacion.  La detección de iones se realizaba mediante el sistema de monitorización de reacciones 
múltiples (MRM).  La relación entre las áreas de los picos de cromatograma iónico reconstruido del 
analito original y el patrón interno marcado se comparaba con una curva de calibración obtenida con 
patrones de concentraciones conocidas de nitrosaminas específicas del tabaco para determinar la can-
tidad de nitrosaminas en cada muestra problema.  Los CDC prestaron asesoramiento sobre cuestiones 
técnicas, respondieron a diversas preguntas sobre el Procedimiento Operativo Estándar, y proporciona-
ron muestras adicionales a lo largo de todo el proceso de validación del método.  Se indicó a los labo-
ratorios que debían enviar los resultados a la OMS una vez finalizada la validación del método, y 
la OMS enviaba luego los resultados codificados al laboratorio coordinador.4  

50. En mayo de 2010 se habían recibido de los nueve laboratorios los resultados de la determina-
ción de NNN y NNK en la corriente principal del humo de los cigarrillos para todas las variedades.  
Actualmente los CDC están realizando una evaluación estadística de los datos brutos de acuerdo con 
la norma ISO 5725.  Los resultados de la validación de este método se presentarán en un informe de 
la OMS.  Está prevista también la publicación de un manuscrito revisado por homólogos sobre este 
estudio de colaboración mundial. 

Validación de un método de determinación de la nicotina en el tabaco5 

51. El segundo método validado por los miembros de TobLabNet fue el de determinación de la ni-
cotina presente en el tabaco.  Se siguió el mismo procedimiento de comparación entre laboratorios que 
en la validación del primer método, con la excepción de una ronda inicial.  El laboratorio de TobLab-
Net elegido para coordinar la validación del método fue la Food and Consumer Product Safety Aut-
hority (VWA) de los Países Bajos.  Tras la elección de la metodología, la VWA distribuyó el Proce-
dimiento Operativo Estándar entre laboratorios de TobLabNet para su edición y revisión antes de me-
diados de febrero de 2010.  Seguidamente la VWA elaboró una versión final del Procedimiento Opera-
tivo Estándar en la que incorporó todas las sugerencias de los miembros de TobLabNet, a principios 
de marzo de 2010, y la OMS pidió participantes para el estudio.  A comienzos de abril los CDC envia-
ron a los participantes tres paquetes de cigarrillos con sendos cigarrillos de referencia (1R5F, 3R4F, 
CM6) y dos de marcas comerciales (Marlboro Full-Flavor y Marlboro Lights, Reino Unido).  En dicho 

                                                           
1 Tres cigarrillos de referencia (1R5F, 3R4F, CM6) y dos marcas comerciales (Marlboro Full-Flavor y Player’s). 
2 Seis laboratorios usaron máquinas de fumar lineales y tres, máquinas de fumar rotatorias. 
3 Tabla 2 del Procedimiento Operativo Estándar.  En la ronda inicial, todos los participantes siguieron el procedimien-

to operativo estándar para la determinación de las nitrosaminas específicas del tabaco en el humo principal del cigarrillo, pero 
no siguieron un plan de inhalación pues solo se evaluó una muestra. 

4 El Procedimiento Operativo Estándar para el conjunto de las siete validaciones comprendía la codificación de los 
resultados por la OMS, de modo que el laboratorio principal que efectuaba los análisis no sabía de qué laboratorio procedían 
los resultados.  

5 Los interesados pueden obtener un ejemplar del método validado solicitándolo por e-mail a tfi@who.int. 
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envío se incluyeron también muestras duplicadas a emplear en caso de necesidad.  Se indicó a los la-
boratorios que debían enviar los resultados a la OMS una vez finalizada la validación del método. 

52. En el protocolo de validación de este método se fijó como fecha de terminación del estudio 
el 28 de mayo de 2010.  Sin embargo, a principios de junio solo se habían recibido los resultados de 8 
de los 20 laboratorios.  En consecuencia, se decidió prolongar el estudio varias semanas más para que 
otros participantes acabaran de validar el método.  Una vez concluido el estudio, la VWA evalua-
rá estadísticamente todos los datos brutos enviados por los participantes de acuerdo con la norma 
ISO 5725.  Los procedimientos estadísticos y la notificación de los resultados se harán del mismo mo-
do que en la validación del método de determinación de las nitrosaminas específicas del tabaco en la 
corriente principal del humo de los cigarrillos.  Los CDC prestarán ayuda para analizar los datos si es 
necesario, así como para elaborar el informe de la OMS sobre los resultados.  Se ha previsto también 
la preparación de un manuscrito revisado por homólogos que describirá este estudio colaborativo 
mundial, a cargo ya sea de la VWA o de los CDC y con la coautoría de todos los participantes en el 
estudio.  

AVANCES CIENTÍFICOS  

53. Los sistemas electrónicos de administración de nicotina, diseñados para hacer llegar la nicotina 
al sistema respiratorio, abarcan diversos productos que contienen sustancias derivadas del tabaco, pero 
no necesariamente tabaco.  Se comercializan con varios nombres de marcas y elementos descriptivos, 
sobre todo como «cigarrillos electrónicos» o «e-cigs».  Según han informado muchos países, la distri-
bución y venta de cigarrillos electrónicos está experimentando un enorme incremento a nivel mundial 
coincidiendo con la aplicación del artículo 8 del CMCT y la introducción de los entornos sin tabaco.  
Conforme aumenta la penetración de los «e-cigs» en el mercado, formuladores de políticas y autorida-
des reguladoras de muchos países han solicitado orientación a la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco 
acerca de la evidencia científica y los criterios reguladores óptimos en relación con esos productos. 

54. La iniciativa OMS Liberarse del Tabaco ve con creciente preocupación los importantes interro-
gantes que quedan aún por resolver en relación con la seguridad y eficacia de este tipo de productos.1  
Por ejemplo, no se conocen suficientemente los compuestos orgánicos o los productos de vaporización 
que contienen los cigarrillos electrónicos, y además no se han publicado estudios que demuestren la 
eficacia y seguridad de los cigarrillos electrónicos.  Por otra parte, la iniciativa OMS Liberarse del Ta-
baco no sabe de ningún conjunto de datos que garanticen la seguridad de la nicotina y de otros compo-
nentes de esos productos que supuestamente reproducen las propiedades organolépticas de los cigarri-
llos cuando se calientan y llegan a los pulmones.  La iniciativa OMS Liberarse del Tabaco sigue tam-
bién sin conocer con seguridad la naturaleza y cantidad precisas de los componentes de las emisiones; 
como hay muchos tipos de cigarrillos electrónicos, también suscita preocupación la variedad y la falta 
de uniformidad de esos productos. 

55. El 24 de febrero de 2010 el equipo de Garantía de la Calidad y Seguridad de los Medicamentos 
de la OMS y la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco organizaron conjuntamente una teleconferencia 
con representantes de las principales autoridades reguladoras para estudiar el proceso a seguir para 
formular una estrategia uniforme ante los sistemas electrónicos de administración de nicotina.  Entre 
los participantes en la teleconferencia se encontraban la Administración de Alimentos y Medicamentos 
                                                           

1 Grupo de Estudio de la OMS sobre Reglamentación de los Productos de Tabaco. Report on the scientific basis of 
tobacco product regulation:  third report of a WHO study group. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010.  En este 
informe se presentan recomendaciones científicas y normativas sobre los sistemas electrónicos de administración de nicotina. 
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de los Estados Unidos, la Comisión Europea, ANVISA (Brasil), Health Canada, la Autoridad de Ali-
mentos y Medicamentos de Arabia Saudita y SwissMedic.  Todos los participantes coincidieron en la 
necesidad de que la OMS acogiera una reunión consultiva para examinar las posibles estrategias de 
regulación de los cigarrillos electrónicos, como paso crucial para determinar los criterios científicos y 
normativos pertinentes a aplicar a este tipo de productos. 

56. La reunión consultiva de reglamentación de la OMS sobre la seguridad de los sistemas electró-
nicos de administración de nicotina se celebró los días 6 y 7 de mayo de 2010, con la finalidad de 
compartir las experiencias normativas de los países, fomentar la toma de conciencia sobre los posibles 
aspectos de seguridad relacionados con los sistemas electrónicos de administración de nicotina, consi-
derar los criterios, presentes o futuros, de regulación de esos productos, incluidas las posibilidades de 
normalización, y trazar el camino a seguir para promover y defender las prioridades de las investiga-
ciones en salud pública y las directrices reguladoras.  Además de los delegados asistentes,1 participa-
ron por invitación diversos expertos en regulación de los productos de tabaco y algunos miembros del 
Grupo de Estudio de la OMS sobre Reglamentación de los Productos de Tabaco y de la OMS.  

57. En la primera reunión los participantes comenzaron a trabajar en las siete recomendaciones que 
se resumen a continuación: 

1) La nicotina es una sustancia altamente tóxica y adictiva que entraña graves riesgos para 
la salud.  La nicotina y los productos con nicotina para uso humano deben ser objeto de regu-
lación. 

2)  Existe un nuevo tipo de productos conocidos como sistemas electrónicos de administra-
ción de nicotina, que no siempre administran nicotina.  Estos productos, entre los que cabe des-
tacar los cigarrillos electrónicos, pueden ser vehículo de otros principios activos y sustancias 
potencialmente tóxicas, y a menudo van acompañados de información inexacta.  El hecho de 
que no se haya determinado la calidad y seguridad de estos productos es motivo de inquietud 
para las autoridades reguladoras.  

3) Los organismos de reglamentación de los productos médicos y de tabaco deben colaborar 
para evaluar el marco normativo en sus respectivos países a fin de determinar los medios más 
eficaces para regular (o prohibir posiblemente) los sistemas electrónicos de administración de 
nicotina con miras a proteger la salud pública.  

4) Cuando de forma explícita o implícita se hagan advertencias sanitarias y/o terapéuticas, 
deberán presentarse a la autoridad reguladora los datos sobre calidad, seguridad y eficacia que 
fundamenten esas advertencias.  

5) Se alienta a las autoridades reguladoras nacionales a que informen al público y a otras 
partes interesadas acerca de los interrogantes que plantean estos productos, sobre todo en rela-
ción con su seguridad y con las estrategias de mercadotecnia que pueden inducir a error.  

6) Se alienta a las autoridades reguladoras nacionales a compartir información acerca de 
esos productos, en particular sobre los resultados de las investigaciones y las políticas conexas.  

                                                           
1 Delegados de la Arabia Saudita, Australia, el Brasil, el Canadá, la Comisión Europea, los Estados Unidos de 

América, Nueva Zelandia, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, Turquía y Ucrania. 
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7) Las autoridades reguladoras nacionales alientan a la OMS a facilitar el intercambio de in-
formación entre los responsables de la regulación del tabaco y de los productos médicos.  

58. Los participantes acordaron que la OMS debía enviarles los proyectos de recomendaciones para 
poder formular nuevas observaciones, cosa que se hizo en mayo de 2010.  En el momento de redactar 
este informe, a principios de junio de 2010, se estaba a la espera de las últimas observaciones sobre el 
borrador de recomendaciones.  Además, se establecieron dos grupos de trabajo, para que elaboraran 
sendos documentos de información sobre los sistemas electrónicos de administración de nicotina, diri-
gidos específicamente a los reguladores nacionales y al público en general.  Los resultados de la labor 
de esos grupos de trabajo también están en curso de preparación. 

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

59. Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del presente informe.  

=     =     = 


