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INTRODUCCIÓN 

1. Este documento ha sido elaborado en respuesta a la petición dirigida a la Secretaría del Conve-
nio por la Conferencia de las Partes (COP) en su cuarta reunión (Punta del Este, Uruguay, 15-20 de 
noviembre de 2010) para que se preparase, conjuntamente con la iniciativa OMS Liberarse del Taba-
co, un informe completo, basado en la experiencia de las Partes, sobre la cuestión de los sistemas elec-
trónicos de administración de nicotina (SEAN), incluidos los cigarrillos electrónicos, a fin de que lo 
examinara la COP en su quinta reunión.1 

2. Los SEAN se han diseñado para hacer llegar la nicotina directamente al sistema respiratorio.  El 
término abarca los productos que contienen sustancias derivadas del tabaco pero en los que no hay 
necesidad de este para su funcionamiento.2  Son dispositivos de pilas que suministran dosis inhalables 
de nicotina liberando una mezcla vaporizada de esta sustancia y propilenglicol.  Estos sistemas se co-
mercializan bajo una gran variedad de nombres comerciales y descripciones, los más comunes de los 
cuales son «cigarrillos electrónicos» y «e-cigs».  

3. Parece que en algunas de las Partes hay también cigarrillos electrónicos que pueden proporcio-
nar dosis inhaladas de nicotina, pero que no contienen nicotina; por separado se venden viales con di-
ferentes concentraciones de esta sustancia, para añadirlos a los cigarrillos electrónicos (el consumidor 
puede determinar la dosis de nicotina). 

                                                           

1 Véase la decisión FCTC/COP4(14). 

2 Report on the scientific basis of tobacco product regulation. Third report of a WHO Study Group. Ginebra,  
Organización Mundial de la Salud, 2009 (OMS, Serie de Informes Técnicos, n.º 955).   
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4. Diversos estudios y publicaciones recientes muestran que es preciso realizar nuevas investiga-
ciones sobre los SEAN, especialmente en lo que respecta a su seguridad y a los reclamos mercadotéc-
nicos de los fabricantes (que los presentan como «alternativa al tabaco» o «ayuda para dejar de fu-
mar»).  Se ha constatado que los SEAN tienen cada vez más éxito, lo que obliga a examinar más a 
fondo esos productos.1 

5. En el informe presentado por la Secretaría del Convenio en la cuarta reunión de la COP2 se des-
cribían los SEAN y se resumían las recomendaciones formuladas por el Grupo de Estudio de la OMS 
sobre Reglamentación de los Productos de Tabaco y los resultados de una reunión consultiva sobre 
reglamentación organizada por la OMS.  En una nueva iniciativa tendente a reunir y analizar informa-
ción sobre los SEAN, la Secretaría del Convenio envió un cuestionario sobre estos a todas las Partes 
en noviembre de 2011.  En la encuesta se planteaban preguntas sobre la disponibilidad, marco norma-
tivo, volumen de ventas y estudios científicos sobre los SEAN, y respondieron a ella 33 Partes.3 

6. Además, se examinaron los informes de las Partes sobre la aplicación del Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS) en relación con las observaciones sobre los 
SEAN.  Tres Partes, dos de las cuales también habían respondido al cuestionario, se refirieron a los 
SEAN en sus informes sobre la aplicación. 

Disponibilidad de los SEAN 

7. En las preguntas del cuestionario sobre si se vendían en su país SEAN, como los cigarrillos 
electrónicos, las respuestas posibles eran «sí», «no» y «no sabe». 

8. De las 33 Partes que respondieron, 16 señalaron que sí se pueden conseguir SEAN en su país, 
13 declararon que no, y cuatro respondieron que ignoraban si se tiene acceso a esos sistemas.  Las  
16 Partes con acceso a SEAN son países de ingresos medios altos o ingresos altos.  Como el precio de 
un kit de cigarrillo electrónico puede equivaler a 10 o más veces el precio de un paquete de cigarrillos 
«normales», parece que la promoción de los SEAN se dirige a los países donde hay una subpoblación 
con una renta disponible relativamente alta. 

9. En las 16 Partes en las que se pueden conseguir SEAN, los cigarrillos electrónicos son la forma 
más común, seguidos por los puros electrónicos, que se venden en 6 países, y las pipas electrónicas, 
vendidas en 4 países. 

10. Las Partes en las que hay SEAN señalaron que esos sistemas se venden en farmacias (4 Partes), 
en supermercados (6 Partes), en quioscos (5 Partes), a través de internet (14 Partes) y en otros lugares 
(9 Partes).  Entre esos otros lugares, las Partes citaron tiendas minoristas, quioscos, supermercados, 

                                                           

1 Entre las publicaciones recientes cabe citar las siguientes:  Vansickel AR, Eissenberg T. Electronic cigarettes:  
effective nicotine delivery after acute administration. Nicotine & Tobacco Research, 2012; Etter J-F et al. Electronic nicotine 
delivery systems:  a research agenda.  Tobacco Control, 2011, 20:243–248; Vansickel AR et al. A clinical laboratory model 
for evaluating the acute effects of electronic «cigarettes»: nicotine delivery profile and cardiovascular and subjective 
effects. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 2010, 19:1945–1953; Eissenberg T. Electronic «cigarettes»:  
ineffective nicotine delivery and craving suppression after acute administration. Tobacco Control, 2010, 19:87–88. 

2 Documento FCTC/COP/4/12. 

3 Alemania, Australia, Brasil, Bulgaria, Bhután, Bélgica, Canadá, China, Ghana, Hungría, Irlanda, Japón, Kuwait,  
Lesotho, Lituania, Malasia, Mauritania, Noruega, Nueva Zelandia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Nor-
te, República de Corea, Rumania, Rwanda, San Marino, Serbia, Seychelles, Singapur, Sudáfrica, Trinidad y Tabago, Turquía, 
Uganda y Uruguay. 
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tiendas especializadas, mercados y puestos de mercado, el espacio callejero, bares y pubs, y lugares de 
ocio como casinos y salas de bingo.  

11. En 14 de las 16 Partes los cigarrillos electrónicos se pueden conseguir a través de internet.  Res-
pecto a las ventas por ese medio, en la encuesta no se intentó determinar dónde se encuentran los pro-
veedores de SEAN que operan a través de internet, ni tampoco el país de origen de los envíos.  

12. Fueron muy pocas las Partes, regulasen o no los SEAN, que indicaron que tienen capacidad para 
vigilar el volumen de ventas de estos o su evolución.  De las 16 Partes con acceso a SEAN, solo dos 
(Malasia y la República de Corea) proporcionaron cifras.  En lo que atañe a la tendencia de las ventas, 
solo dos Partes (Bulgaria y la República de Corea) proporcionaron datos que revelasen un aumento de 
las ventas a lo largo del tiempo. 

Análisis científico de los SEAN, incluidos su contenido, sus emisiones y los efectos  
en la salud 

13. En el cuestionario se preguntaba a las Partes si ellas mismas o una entidad delegada habían rea-
lizado algún tipo de análisis científico de los SEAN, que abarcara su contenido, emisiones y efectos en 
la salud. En caso afirmativo, se pedía a las Partes que informaran de las conclusiones y los resultados 
de esos análisis.  

14. Según las respuestas recibidas, solo cuatro de las 16 Partes con acceso a SEAN han llevado a 
cabo estudios científicos sobre estos.  Además, en su más reciente informe sobre la aplicación del 
CMCT de la OMS, Australia señaló, en relación con los progresos realizados en la aplicación del ar-
tículo 20 (Investigación, vigilancia e intercambio de información) que su Departamento de Salud y 
Envejecimiento estaba encargando una investigación sobre varios aspectos para fundamentar el futuro 
examen de nuevas opciones de regulación, incluidas investigaciones sobre alternativas que posibiliten 
una mayor regulación de los SEAN y de los productos de tabaco sin humo.  

15. En la República de Corea se realizaron estudios de cromatografía líquida/espectrometría de ma-
sas y cromatografía de gases/espectrometría de masas para identificar y cuantificar los contaminantes 
y aditivos presentes en los cigarrillos electrónicos.  Los resultados preliminares indican que se pueden 
identificar y cuantificar 10 productos tóxicos, y que puede haber discrepancias entre el etiquetado so-
bre el contenido de nicotina y los valores reales de nicotina.  Bulgaria y Malasia emprendieron estu-
dios para determinar si el contenido real de nicotina coincidía con el declarado. 

16. En el Brasil, donde los cigarrillos electrónicos están prohibidos desde 2009, un estudio de labo-
ratorio preliminar mostró que, según se deduce de su composición química, el líquido que hay en los 
cartuchos de los cigarrillos electrónicos contiene extractos de tabaco.  El Brasil señaló que se compar-
tirán los resultados del estudio una vez que este haya finalizado. 

17. Ninguno de los estudios arriba citados aborda las declaraciones relativas a la calidad, seguridad 
y eficacia de los SEAN.  Debe señalarse en este sentido que el Grupo de Estudio de la OMS sobre Re-
glamentación de los Productos de Tabaco (TobReg) presentó un informe sobre los SEAN en la  
126.ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS en enero de 2010.1 

                                                           

1 Documento EB126/37. 
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18. En ese informe, el Grupo de Estudio llegó a la conclusión de que no se habían demostrado ni la 
inocuidad ni la magnitud de la captación de nicotina; los productos se comercializaban como una ayu-
da para dejar de fumar, aun sin datos científicos suficientes que justificaran esa afirmación; y la admi-
nistración directa a los pulmones podía ser peligrosa, de modo que, con independencia de los efectos 
de la nicotina, era muy importante abordar el tema de la penetración en el tejido pulmonar mediante 
estudios científicos.  El Grupo de Estudio señaló también que los SEAN diseñados para hacer llegar 
directamente la nicotina al sistema respiratorio no son objeto de regulación alguna en la mayoría de los 
países, de manera que logran eludir las normas aplicables a los medicamentos y las medidas de control 
aplicables a los productos de tabaco.  Por otra parte, actualmente la evidencia disponible es insuficien-
te para determinar si estos sistemas pueden usarse para ayudar a dejar de fumar, si crean adicción o la 
prolongan, y si introducen en los fumadores otros ingredientes además de la nicotina.  

19. El Grupo de Estudio recomendó realizar ensayos clínicos y estudios comportamentales y psico-
lógicos y de farmacovigilancia a nivel individual y poblacional para resolver esos interrogantes.  
Mientras no se demuestren científicamente, deben prohibirse las declaraciones de que esos productos 
son beneficiosos para la salud, reducen los daños o pueden usarse como ayuda para dejar de fumar.  
Hay que regularlos como dispositivos de administración de nicotina y, allí donde eso no sea posible en 
el marco de la legislación contra el tabaco, someterlos a medidas de reglamentación del contenido y el 
etiquetado, prohibición de su uso en lugares públicos y restricción de la publicidad, la promoción y el 
patrocinio.  

20. Además, los asistentes a una reunión consultiva de Reglamentación sobre la seguridad de los 
SEAN convocada por la OMS en mayo de 2010 expresaron su preocupación por el hecho de que no se 
ha determinado el nivel de calidad y seguridad de esos sistemas.  Instaron a los reguladores de los pro-
ductos médicos y de tabaco a colaborar en la evaluación del marco normativo de sus países con miras 
a determinar los medios más eficaces para regular (o posiblemente prohibir) los SEAN a fin de prote-
ger la salud pública.  Recomendaron también que, cuando se hagan afirmaciones explícitas o implíci-
tas de beneficios para la salud o propiedades terapéuticas, se exija la presentación al órgano de regla-
mentación nacional pertinente de datos sobre la calidad, inocuidad y eficacia que justifiquen esas 
afirmaciones.1 

Estrategias de regulación adoptadas por las Partes 

21. De las 13 Partes que indicaron que no hay SEAN a la venta en sus jurisdicciones, solo cuatro  
—el Brasil, Seychelles, Singapur y el Uruguay— disponen de leyes que prohíban la fabricación, im-
portación, distribución y venta de SEAN.  La estrategia adoptada por Seychelles y Singapur2 consiste 
en considerar los SEAN como un producto de imitación del tabaco, independientemente de las decla-
raciones sanitarias adjuntas y de la presencia o ausencia de nicotina o extractos de tabaco.  En el ar-
tículo 11 de la Ley de Control del Tabaco de Seychelles de 2009 se establece que «nadie podrá fabri-
car, importar, suministrar, mostrar, distribuir o vender dulces, refrigerios, juguetes u otros productos 
distintos del tabaco que parezcan un producto de tabaco» (sin subrayar en el original).  En la sec-
ción 16 de la Ley sobre el Tabaco de Singapur se dice que «nadie podrá importar, distribuir, vender u 
ofrecer para la venta cualquier producto de repostería u otro tipo de alimento o juguetes u otros artícu-
los diseñados para que parezcan un producto de tabaco, o cuyo embalaje se haya diseñado a semejanza 
de otros embalajes comúnmente asociados a productos de tabaco» (sin subrayar en el original). 

                                                           

1 En el documento FCTC/COP/4/12 se aportan detalles sobre esta reunión.  

2 Aunque el Brasil y el Uruguay también prohibieron los SEAN, sus respuestas a la encuesta no permiten saber si se 
considera que esos sistemas son un producto de tabaco de imitación o si están prohibidos con arreglo a otros criterios. 
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22. Ocho Partes informaron de que regulan los SEAN comercializados que contienen nicotina e in-
cluyen declaraciones sobre propiedades saludables, pese a que no circulan esos sistemas.  Cabe con-
cluir que en esos casos no se ha solicitado la autorización de comercialización de SEAN, o bien se ha 
solicitado pero no ha sido concedida.  

23. De las 16 Partes en que se pueden conseguir SEAN, nueve no los regulan.1  Las otras siete Par-
tes los regulan cada una a su manera, abarcando bien sea solo su venta o producción, o bien su venta, 
distribución, publicidad y promoción.  Una Parte respondió que se tiene acceso a los SEAN y que es-
tos están regulados como producto farmacéutico, lo que implicaría que se ha autorizado su comerciali-
zación; sin embargo, esa Parte señaló también que no se ha realizado ningún análisis científico.  

24. El anexo 1 presenta una tabla que muestra la disponibilidad de SEAN en las Partes, indicando 
además si esos sistemas están o no regulados y qué forma adopta esa regulación.    

25. Cabe concluir a partir de los resultados de la encuesta que hay cuatro tipos de SEAN que po-
drían ser objeto de regulación, cada uno de ellos con o sin declaraciones de propiedades saludables: 
los SEAN con extractos de tabaco, los SEAN con extractos de tabaco y nicotina, los SEAN con nico-
tina, y los SEAN que no contienen ni nicotina ni tabaco.  En el anexo 2 se muestra el alcance de la re-
gulación de los diferentes tipos de SEAN que aplican las Partes. 

26. Como se indica en el anexo 2, algunas Partes señalaron que regulan los SEAN con nicotina 
cuando contienen declaraciones de propiedades saludables.  A juzgar por las respuestas, cabe colegir 
que los SEAN con nicotina en los que se hacen tales declaraciones solo se pueden vender en esos  
países con una autorización de comercialización previa emitida por un organismo de reglamentación 
nacional competente.  Por otro lado, varias de las Partes en las que se tiene acceso a SEAN no regulan 
los sistemas de ese tipo que contienen nicotina, aunque incluyan declaraciones de propiedades salu-
dables.  

27. Se desprende de las respuestas a la encuesta que las Partes están regulando los SEAN en el mar-
co de la regulación tanto del tabaco como de los medicamentos.  La encuesta muestra también que al-
gunas de las Partes han adoptado un enfoque más radical prohibiendo los SEAN con independencia de 
que contengan extractos de tabaco o nicotina o de que incluyan declaraciones sobre propiedades salu-
dables.  Al mismo tiempo, en el marco de la regulación de los medicamentos que se haga en cada Par-
te, los SEAN acompañados de esas declaraciones podrían ser sometidos a un proceso de análisis nor-
mativo y autorización precomercialización por un órgano regulador nacional competente para verificar 
las declaraciones relativas a la calidad, seguridad y eficacia del producto.  Esta estrategia en dos fren-
tes evitaría que se pudieran conseguir SEAN que, por el mero hecho de no incluir declaraciones de 
propiedades saludables, no fuesen objeto de regulación.     

28. Por otra parte, Hungría indicó en su informe más reciente sobre la aplicación del CMCT de 
la OMS que, desde que se implantó una prohibición más estricta del tabaco, la demanda de SEAN ha-
bía aumentado.  Como la nicotina es un ingrediente activo farmacéutico, la comercialización de los 
cigarrillos electrónicos no respetaba la normativa sobre productos farmacéuticos.  Es preciso hacer un 
esfuerzo coordinado a nivel internacional para combatir los productos ilícitos de sustitución del  
tabaco. 

                                                           

1 Además, Letonia, en su informe sobre la aplicación del CMCT de la OMS, señaló que los cigarrillos electrónicos no 
estaban regulados, y que habría que modificar la legislación en vigor. 
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Otras novedades 

29. Se invita a las Partes a tomar nota de algunas novedades recientes.  En primer lugar, han apare-
cido en el mercado cigarrillos electrónicos desechables.  Estos productos están dirigidos a consumido-
res que prefieren no tener que cargar la batería o carecen de dinero suficiente para comprar los cigarri-
llos electrónicos con miras a un consumo a largo plazo.  Los cigarrillos electrónicos «ordinarios» cues-
tan entre US$ 50 y US$ 150, dependiendo de la marca, y tienen una vida útil de hasta tres años.  En 
cambio, el precio de un cigarrillo electrónico desechable oscila entre US$ 2 y US$ 13, dependiendo 
del número de inhalaciones que permita.  También es posible comprar solo un paquete de cigarrillos o 
atomizadores de nicotina desechables.  Algunas empresas solo venden esos atomizadores, que son 
muy fáciles de usar.  Los cigarrillos electrónicos (incluidos accesorios como aromas de frutas y dul-
ces) son también objeto de una amplia publicidad en internet, y un estudio de seguimiento de las con-
sultas realizadas a través de un motor de búsqueda entre enero de 2008 y septiembre de 2012 mostró 
que el interés demostrado en línea por los cigarrillos electrónicos había superado el interés suscitado 
por el tabaco para consumo oral (snus) y los tratamientos de sustitución con nicotina.1  

30. En segundo lugar, un destacado fabricante de tabaco de los Estados Unidos adquirió reciente-
mente una empresa de cigarrillos electrónicos, convirtiéndose así en la primera empresa tabacalera que 
invierte en ese tipo de cigarrillos.2  En 2009, una empresa europea que fabrica diversos productos que 
describe como formas de tratamiento de sustitución con nicotina fue adquirida por otra gran compañía 
tabacalera de los Estados Unidos, y un fabricante de sistemas de administración de nicotina ha sellado 
un acuerdo de comercialización y distribución con una firma perteneciente al grupo empresarial de 
otro importante fabricante de tabaco.3  Estas maniobras demuestran que las compañías tradicionales de 
fabricación de cigarrillos han empezado a interesarse por estos nuevos productos.  

31. Además, según estimaciones recientes, el mercado de los cigarrillos electrónicos está creciendo 
rápidamente en la Unión Europea, cifrándose en € 400 - € 500 millones el valor total de ese mercado 
en 2011.4  Otros datos confirman que el consumo de cigarrillos electrónicos ha crecido notablemente 
en los últimos años:  un 7% de los ciudadanos de la Unión Europea declaran haber probado al menos 
una vez los cigarrillos electrónicos,5 y se prevé que en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte el número de consumidores de cigarrillos electrónicos habrá aumentado desde una pequeña cifra 
en 2006 hasta más de un millón en 2013.4   

 

                                                           

1 Ayers JW, Ribisl KM, Brownstein J. Tracking the rise in popularity of electronic nicotine delivery systems  
(electronic cigarettes) using search query surveillance, American Journal of Preventive Medicine, 2011, 40:448–453. 

2 Véase:  http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304723304577365723851497152.html.   

3 Véase:  http://www.euroinvestor.no/nyheter/2009/12/09/reynolds-american-inc-completes-acquisition-of-
niconovum-ab/10780721; http://www.bloomberg.com/news/2011-04-05/bat-establishes-non-tobacco-nicotine-product-unit-
ft-reports.html.   

4 Información proporcionada por la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores de la Comisión 
Europea a partir de los datos por ella reunidos. 

5 Special Eurobarometer 385:  Attitudes of Europeans towards tobacco.  European Commission, 2012.  Accessible 
en:  http://ec.europa.eu/health/eurobarometers/index_en.htm. 
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32. Por último, en un comunicado de prensa reciente1 en el que un analista de mercados2 anunció su 
informe mundial de previsiones sobre la industria tabacalera para 2050, se señalaba que «se prevé que 
el concepto de productos de tabaco menos dañinos cobrará impulso a medida que los fabricantes de 
cigarrillos desarrollen productos innovadores no combustibles de administración de nicotina similares 
a los cigarrillos.  El cigarrillo electrónico y los sistemas no electrónicos de nicotina aerosolizada lide-
rarán el mercado de la administración de nicotina a largo plazo.  Para 2050, … [prevé el analista de 
mercados] el valor del mercado de nuevos dispositivos de administración de nicotina (incluidos los 
cigarrillos electrónicos) igualará al del mercado de todos los otros productos de tabaco».3  

Los SEAN y el CMCT de la OMS 

33. Cabe señalar que los SEAN son productos parecidos a los cigarrillos y podrían por tanto dificul-
tar la desnormalización del consumo de tabaco que defiende el CMCT de la OMS.  Uno de los princi-
pios rectores de las directrices para la aplicación del artículo 12 (Educación, comunicación, formación 

y concientización del público) es el Cambio de las normas:  «es fundamental cambiar las normas y 
pautas sociales, ambientales y culturales respecto de la aceptabilidad del consumo de productos de 
tabaco, la exposición al humo de tabaco...».4  Se invita por tanto a las Partes a considerar que una 
prohibición de los SEAN como la ya aplicada por algunas Partes contribuiría a cambiar las normas 
sociales respecto al consumo de productos de tabaco.  

34. Otro aspecto a tener en cuenta es que, si los SEAN se consideran productos de tabaco de imita-
ción y se decide prohibirlos, ello afectaría a la totalidad de los SEAN, contengan o no nicotina, extrac-
tos de tabaco o declaraciones de propiedades saludables. Las Partes tal vez deseen estudiar la posibili-
dad de adoptar medidas enérgicas para evitar una mayor propagación de los SEAN en el marco de lo 
estipulado en diversas disposiciones del CMCT de la OMS, en particular en el artículo 5.2(b), que exi-
ge a las Partes que «adopten y apliquen ... medidas eficaces ... para prevenir y reducir ... la adicción a 
la nicotina».  La mayoría de los SEAN contienen nicotina, y contribuirían por tanto a mantener la 
adicción a esa sustancia.  

35. Además, en virtud del artículo 13.2, las Partes tienen la obligación de proceder a una prohibi-
ción total de cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.  La «publicidad y 
promoción del tabaco» se define en el artículo 1(c) como «toda forma de comunicación, recomenda-
ción o acción comercial con el fin, el efecto o el posible efecto de promover directa o indirectamente 
un producto de tabaco o el uso de tabaco».  Así pues, las Partes podrían plantearse también si la venta, 
la publicidad e incluso el consumo de cigarrillos electrónicos pueden considerarse una forma de pro-
moción, directa o indirecta, del consumo de tabaco.  Independientemente de que contengan o no nico-
tina o extractos de tabaco, los SEAN se emplean como sucedáneo de este, lo que podría considerarse 
una manera de promocionar (directa o indirectamente) el consumo de tabaco.  El artículo 16.1(c) pue-

                                                           

1 El comunicado de prensa se puede consultar en: http://www.marketwatch.com/story/the-future-of-the-global-
tobacco-industry-1-billion-smokers-in-2050-reports-euromonitor-2012-05-15.  Fue publicado por MarketWatch, Dow Jones 
& Co., y forma parte de The Wall Street Digital Network, que engloba a WSJ.com y Barrons.com.  

2 Euromonitor International, que se autodefine como «principal proveedor mundial de inteligencia empresarial y aná-
lisis estratégico de mercados».  Tiene su sede en Londres, con oficinas regionales en Chicago, Singapur, Shanghai, Vilnius, 
Santiago, Dubai, Ciudad del Cabo, Tokio, Sidney y Bangalore, y cuenta con una red de más de 800 analistas en todo el  
mundo. 

3 Los pormenores del informe de Euromonitor International «The Future of Tobacco» se pueden consultar en: 
www.euromonitor.com/the-future-of-tobacco/report.  

4 Las Directrices para la aplicación del artículo 12 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco de  

la OMS se pueden consultar en:  http://www.who.int/fctc/protocol/guidelines/adopted/article_12/en/index.html.  
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de considerarse también pertinente en este sentido, pues obliga a las Partes a prohibir «la fabricación y 
venta de ... y otros objetos que tengan forma de productos de tabaco y puedan resultar atractivos para 
los menores». 

36. Por otra parte, el consumo de SEAN podría dificultar la aplicación del artículo 8 (Protección 

contra la exposición al humo de tabaco), pues los consumidores de SEAN en lugares públicos pueden 
alegar que su cigarrillo electrónico no contiene tabaco y/o no genera humo ajeno.  Las Partes podrían 
también tomar nota de que en el artículo 14 (Medidas de reducción de la demanda relativas a la de-

pendencia y al abandono del tabaco) y sus directrices para la aplicación se hace referencia al trata-
miento basado en la evidencia de la dependencia tabáquica y al abandono del hábito de fumar, así co-
mo al acceso a los medicamentos que se haya demostrado fehacientemente que aumentan las posibili-
dades de dejar el tabaco.    

37. Si no se prohíben los SEAN, una estrategia en dos frentes —la regulación de estos sistemas a la 
vez como tabaco y como producto médico— podría corregir las posibles fisuras legales en su regula-
ción.  Sin embargo, las Partes tal vez deseen volver a examinar la conveniencia de permitir la venta de 
nuevos productos que puedan contribuir a prolongar la adicción a la nicotina.  

38. Si una Parte decide clasificar y regular los SEAN como productos de tabaco, todas las disposi-
ciones del CMCT de la OMS se aplicarían también a esos sistemas.  Sin embargo, las Partes pueden 
plantearse que, como los SEAN son productos nuevos parecidos a productos de tabaco que prolonga-
rían la adicción a la nicotina, si se decide regularlos en lugar de prohibirlos, se estaría legitimando en 
cierto modo su acceso al mercado, aunque estén sujetos quizá a las disposiciones del CMCT de 
la OMS o a las normas de regulación de los productos médicos.  Las Partes tal vez hayan de plantearse 
que la aceptación de esos nuevos productos no contribuiría al objetivo del CMCT de la OMS estable-
cido en el artículo 3, a saber, «… reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo 
de tabaco …».   

39. La regulación de los SEAN como productos médicos sería la opción más probable en el caso de 
los SEAN que se comercialicen con declaraciones de propiedades saludables o terapéuticas.  Esos sis-
temas estarían regulados por las normas pertinentes de cada Parte, en particular por el requisito de 
aportar datos que fundamenten esas declaraciones para obtener la autorización de comercialización. 

40. En resumen, los SEAN son un nuevo tipo de producto que está saliendo al mercado con o sin 
regulación por las Partes.  Los aspectos más complejos que se desprenden del análisis aquí realizado 
pueden resumirse del siguiente modo:  

a) hay muchos tipos de productos (con o sin tabaco, con o sin nicotina, con cartucho o mo-
nouso, a pilas o recargables); 

b) el mercado de los SEAN ha aumentado de forma significativa; 

c) las Partes regulan los SEAN de distinta manera, lo que se traduce en complejidad jurídi-
ca, riesgo de incertidumbre y lagunas normativas en algunos países;  

d) hay aspectos preocupantes en materia de salud y seguridad que no han sido resueltos; 

e) estos productos pueden ser objeto de una mercadotecnia agresiva, incluida su promoción 
entre jóvenes y el uso de aromatizantes;  
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f) no se ha establecido con claridad la función de los SEAN:  en algunos entornos son per-
cibidos como una ayuda para dejar de fumar, mientras que en otros se consideran un producto 
de inicio o de doble uso (prolongación de la adicción a la nicotina). 

41. El examen que se prevé que hará la COP en su quinta reunión representaría un paso importante 
para abordar estas novedades, retos y medidas futuras en relación con los SEAN.  

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES  

42. Se invita a la COP a tomar nota de este informe y a seguir aportando orientación. 
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ANEXO 1 

DISPONIBILIDAD Y REGULACIÓN DE LOS SEAN EN LAS PARTES1 

 
Regulados (prohibición incluida) No regulados 

 
Como 

producto 

de tabaco 

Como productos con declaraciones 

de propiedades 

saludables/terapéuticas 

Independientemente 

de que contengan o 

no nicotina o de 

que incluyan 

declaraciones de 

propiedades 

saludables/ 

terapéuticas 

Solo si no 

contienen nicotina 

y/o no incluyen 

declaraciones de 

propiedades 

saludables 

Con 

nicotina 

Sin 

nicotina 

Indepen-

dientemente 

de que 

contengan o 

no nicotina 

  

Disponibles Bélgica, 
República 
de Corea 

Hungría  Reino 
Unido de 
Gran 
Bretaña e 
Irlanda del 
Norte2 

Bulgaria, Irlanda, 
Lituania, Malasia, 
Portugal, Rumania, 
Serbia, Sudáfrica, 
Trinidad y Tabago 

Alemania,3  
Australia,4  
Bélgica, Canadá,  
Hungría, Nueva 
Zelandia, Reino 
Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda 
del Norte 

No 
disponibles  

Bhután, 
Brasil,5 
Noruega, 
Seychelles,5 
Singapur,5 

Uruguay5 

Alemania,6  
Australia,3  
Bélgica,  
Canadá,  
Noruega,  
Nueva 
Zelandia,  
Turquía 

 Japón, 
Uruguay 

Ghana, Kuwait, 
Lesotho, 
Mauritania, 
Rwanda 

Alemania,3 
Australia4  

 

                                                           

1 Según las respuestas enviadas por las Partes.  

2 Estos productos están regulados como medicamentos solo cuando se promocionan como ayuda para dejar de fumar 
(no están regulados bajo ese concepto en cambio cuando se promocionan como alternativa al tabaco)  

3 Según lo respondido en la encuesta, los SEAN de este tipo no están regulados y no siempre se pueden conseguir. 

4 Los utensilios empleados en los SEAN se pueden conseguir en el mercado minorista, pero la venta al por menor de 
nicotina en la forma en que se usa en los SEAN es ilegal.  Se pueden conseguir cigarrillos electrónicos con declaraciones de 
propiedades terapéuticas, pero estas, por ley, deben haber sido aprobadas; los cigarrillos electrónicos no están autorizados 
como dispositivo terapéutico.  

5 Esta Parte ha prohibido los SEAN.  

6 La distribución, venta y publicidad de estos productos requeriría la autorización de comercialización.  Hasta la fecha 
no se ha concedido tal autorización.  
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ANEXO 2 

ALCANCE DE LA REGULACIÓN DE LOS SEAN1 

 SEAN con  
extractos  
de tabaco 

SEAN con 
nicotina y 

extractos de 
tabaco 

SEAN con 
nicotina 

SEAN sin  
nicotina ni 

tabaco 

Declaraciones 
de propiedades 
saludables/  
terapéuticas 

Regulados  

Bhután,  
Brasil,

2
  

Seychelles,
2 

  
Singapur,

 

Uruguay
2
 

Bhután,  
Brasil,

2
 

Seychelles,
2  

Singapur,
2
 

Uruguay
2
 

Alemania,  
Australia,  
Bélgica,  
Bhután,  
Brasil,

2
  

Canadá,  
Hungría,  
Japón,  
Noruega,  
Nueva  
Zelandia,  
Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del 
Norte,  
Seychelles,

2  

Singapur,
2
  

Turquía,  
Uruguay

2 

Brasil,
2 

Seychelles,
2 

Singapur,
2
 

Uruguay
2 

No  

regulados 

  Bulgaria,  
Ghana, Irlanda, 
Kuwait,  
Lesotho,  
Lituania,  
Malasia,  
Mauritania, 
Portugal,  
Rumania, 
Rwanda,  
Serbia,  
Sudáfrica,  
Trinidad y  
Tabago 

 

                                                           

1 Según las respuestas enviadas por las Partes. 

2 Esta Parte ha prohibido los SEAN. 
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 SEAN con  
extractos  
de tabaco 

SEAN con 
nicotina y 

extractos de 
tabaco 

SEAN con 
nicotina 

SEAN sin  
nicotina ni 

tabaco 

Sin 
declaraciones 
de propiedades 
saludables/  
terapéuticas 

Regulados 

Bélgica,  
Bhután,  
Brasil,

1
 

Seychelles,
1
 

Singapur,
1
 

Uruguay
1
 

Bhután,  
Brasil,

1
  

Seychelles,
1
  

Singapur,
1
 

Uruguay
1
 

Bhután,  
Brasil,

1
 

República de 
Corea, 
Seychelles,

1 
  

Singapur,
1
 

Uruguay
1
 

Brasil,
1
  

Seychelles,
1
  

Singapur,
1
  

Uruguay
1
 

No  

regulados 

  Bulgaria, 
Ghana,  
Irlanda,  
Kuwait, 
Lesotho, 
Lituania, 
Malasia, 
Mauritania, 
Noruega, 
Portugal, Reino 
Unido de Gran 
Bretaña e 
Irlanda del 
Norte, Rumania, 
Rwanda,  
Serbia, 
Sudáfrica, 
Trinidad y 
Tabago,  
Turquía 

Alemania, 
Australia, 
Bélgica,  
Canadá,  
Hungría, 
Nueva  
Zelandia 

=     =     = 

                                                           

1 Esta Parte ha prohibido los SEAN. 


