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¿Qué son los productos de tabaco calentados?
Los productos de tabaco calentados (PTC) emiten aerosoles que contienen nicotina y sustancias 
tóxicas cuando se calienta el tabaco o se acciona el dispositivo que lo contiene. La persona inhala 
esos aerosoles cuando aspira o fuma a través del dispositivo. Además de la nicotina, una sustancia 
sumamente adictiva, contienen aditivos no tabáquicos y suelen estar aromatizados. El tabaco se 
suministra en forma de cigarrillos especialmente diseñados (p. ej. los «heat sticks» o «sticks») o en 
cápsulas o cartuchos. 

Entre los productos de tabaco calentado más recientes se encuentran variantes de alta y baja tempera-
tura de combustión, aparatos electrónicos híbridos a base de tabaco y líquido, dispositivos con punta 
de carbono, otros provistos de una malla metálica perforada con orificios diminutos que calientan 
una cápsula de líquido prerrellena y sellada y, por último, otros que permiten regular a voluntad la 
temperatura y la emisión del aerosol y el aroma. Se están desarrollando nuevos productos en esta 
categoría, algunos basados en técnicas nuevas.  

Los PTC:

• contienen tabaco y son productos de tabaco;
• no ayudan a dejar de fumar;
• emiten sustancias tóxicas similares a las presentes en el humo de cigarrillo, muchas  

de las cuales pueden causar cáncer;
• quienes los usan quedan expuestos a esas emisiones tóxicas, algunas de ellas 

específicas de los PTC, que también pueden afectar a las personas del entorno;
• contienen sustancias tóxicas que, aunque suelen estar a concentraciones más bajas 

que en un cigarrillo convencional, en ciertos casos se encuentran a concentraciones 
más elevadas; además, algunas no están presentes en el humo de tabaco y no se 
puede descartar que sean peligrosas para la salud;

• ese menor contenido de sustancias tóxicas con respecto a los cigarrillos convencionales 
no significa necesariamente que el riesgo para la salud sea menor;

• contienen nicotina, que es muy adictiva, a concentraciones similares a las de un 
cigarrillo convencional; además, la nicotina está vinculada con daños a la salud, sobre 
todo en los niños y adolescentes; 

• se desconocen los efectos que a la larga puedan tener para la salud el uso de  
los PTC y la exposición a sus emisiones, pues todavía no hay bastantes datos de 
fuentes independientes que permitan definir el riesgo absoluto y relativo. Por tanto, 
es necesario efectuar estudios independientes que determinen el riesgo que suponen 
para la salud quienes los usan y de las personas de su entorno.
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Ejemplos de PTC

Algunos ejemplos de PTC son: iQOS de Philip 
Morris International (PMI), Ploom de Japan 
Tobacco International, glo de British American 
Tobacco y los productos PAX de PAX Labs.

¿Cómo funcionan los PTC?

Para producir el aerosol con las partículas de 
nicotina los PTC calientan el tabaco, a veces junto 
con un líquido, hasta temperaturas más bajas 
que en un cigarrillo convencional (en general 
inferiores a 600 °C) mediante un calentador ali-
mentado a pilas. El calentador integrado puede 
ser una fuente externa que aerosolice la nico-
tina contenida en un cigarrillo especialmente 
diseñado (como en el caso de iQOS y de glo) o 
una cámara de calentamiento hermética que 
aerosolice la nicotina directamente del tabaco 
(como en Ploom y Pax). El calentador se carga 
con corriente eléctrica y quien lo usa aspira por 
la boquilla a voluntad para inhalar el aerosol, que 
así penetra en el organismo.

¿Dónde se comercializan los PTC?

A julio de 2019,  los PTC se comercializaban en 
más de 40 países de las seis regiones de la OMS.i 
Estos productos también están a la venta en 
mercados donde están prohibidos por ley. Los 
canales de comercialización son muy diversos: 
internet, eventos promocionales, tiendas emble-
máticas, supermercados, centros comerciales, 
redes sociales, etc., sobre todo con miras a los 
mercados de los países de renta media y baja.1

i Por ejemplo, el iQOS de PMI se comercializa en: Albania, 
Alemania, Andorra, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, 
Canadá, Colombia, Croacia, Chequia, Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Federación de Rusia, Francia, 
Grecia, Guatemala, Hungría, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, 
Letonia, Lituania, Malasia, Moldavia, Mónaco, Nueva Zelandia, 
Países Bajos, Palestina, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República de Corea, República Dominicana, Rumania, Serbia, 
Sudáfrica, Suiza y Ucrania. 

¿Los PTC son cigarrillos electrónicos 
o sistemas electrónicos de 
administración de nicotina (SEAN)?

No, los PTC no deben confundirse con los siste-
mas electrónicos de administración de nicotina 
(SEAN), entre los que se encuentran los cigarrillos 
electrónicos. Los PTC calientan el tabaco para 
desprender la nicotina y no son «vapeadores», 
como suelen denominarse en la industria tabaca-
lera y sectores afines. Los SEAN —entre ellos, los 
cigarrillos electrónicos— calientan un líquido que 
contiene nicotina, pero no tabaco. Los modelos 
que no contienen nicotina se denominan siste-
mas similares sin nicotina (SSSN).

¿Son los PTC más seguros que  
el tabaco convencional?

En la actualidad no existen pruebas que demues-
tren que los PTC son menos nocivos que los pro-
ductos de tabaco convencionales. Los PTC contie-
nen sustancias que no se encuentran en el humo 
de cigarrillo y que pueden ser perjudiciales para 
la salud. Un análisis independiente de los datos 
suministrados por el sector tabacalero revela 
que desprenden más de una veintena de sustan-
cias nocivas o potencialmente dañinas en mayor 
cantidad que el humo de cigarrillo.2 Además, la 
composición de los productos es muy variable 
y algunas de las sustancias tóxicas halladas en 
las emisiones son cancerígenas, es decir, pueden 
causar cáncer en el ser humano.  

Aparte de los estudios financiados por la propia 
industria tabacalera, algunos estudios indepen-
dientes indican que la formación y la exposición 
a ciertos componentes nocivos y potencialmente 
nocivos son sustancialmente menores que las 
derivadas de fumar cigarrillos convencionales,3 
una conclusión compartida por las revisiones 
independientes de los datos facilitados por los 
fabricantes.4,5,6 A pesar de ello, la relación entre 
la exposición y los efectos en la salud es compleja 
y el hecho de que la exposición a tales sustancias 
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perjudiciales sea más reducida no significa que 
sean inofensivas, ni que comporten un riesgo 
pequeño para el ser humano. De las solicitu-
des presentadas ante algunas agencias regu-
ladoras se deduce que la industria tabacalera 
ha sido incapaz de demostrar que ese tipo de 
productos reduzcan las enfermedades ligadas al 
tabaquismo. Los PTC emiten también partículas 
diminutas que penetran fácilmente en los pul-
mones y pueden dañar el tejido pulmonar.7 En 
este momento no existen datos suficientes que 
respalden el argumento de que son menos per-
judiciales que los cigarrillos convencionales. Se 
precisan nuevos estudios independientes que 
corroboren la afirmación de ocasionan un riesgo 
o un perjuicio más leves.

¿Son los PTC seguros en lo  
que respecta a la exposición  
al humo ajeno?

Por el momento, los datos científicos acerca del 
efecto que las emisiones generadas por los PTC 
tienen en las personas del entorno son insufi-
cientes, si bien es sabido que contienen compo-
nentes nocivos o potencialmente nocivos.8 Se 
requieren estudios independientes que evalúen 
el riesgo para las personas del entorno.

¿Qué lagunas existen en los 
resultados de las investigaciones 
sobre los PTC?

Existe una gran laguna de conocimientos, puesto 
que esta generación de PTC no ha estado en el 
mercado el tiempo suficiente para estudiar sus 
posibles efectos. Aún no se pueden extraer con-
clusiones sobre el riesgo de que inciten a la juven-
tud al consumo de tabaco (efecto de iniciación) o 
la interacción en caso de doble uso, combinado 
con otros productos de tabaco convencionales y 
cigarrillos electrónicos. En el futuro, los estudios 
independientes deberán estudiar tales efectos, 
así como la seguridad y los riesgos de los PTC.

¿A qué reglamentaciones 
o clasificaciones con fines 
regulatorios están sujetos los PTC?

Los PTC están prohibidos en muy pocos países; 
en los demás se clasifican como nuevos produc-
tos de tabaco, productos de tabaco, productos 
de tabaco sin humo o cigarrillos electrónicos.  
En los Estados Unidos de América están regla-
mentados como cigarrillos sin combustión.  
En algunos países también se encuadran en 
varias categorías. Así, por ejemplo, la fuente de 
calor y los consumibles de los PTC se clasifican 
por separado.

¿Cómo deberían estar 
reglamentados los PTC?

Los PTC deberían ser regulados como productos 
de tabaco, en consonancia con la orientación de 
la OMS9 y con las decisiones pertinentes adopta-
das en la 8.ª Conferencia de las Partes (COP8) en 
el Convenio Marco para el Control del Tabaco de 
la OMS (CMCT de la OMS) acerca de los produc-
tos de tabaco nuevos y emergentes.10 Se insta 
a las autoridades competentes a que adopten 
las medidas necesarias, en base a las pruebas 
disponibles.

Las orientaciones de la OMS afirman que todas 
las formas de consumo de tabaco son perjudi-
ciales, incluidos los PTC. El tabaco es intrínseca-
mente tóxico y contiene sustancias cancerígenas, 
incluso en su estado natural. Por lo tanto, los PTC 
deberían estar sujetos a las mismas medidas 
normativas y reglamentarias que se aplican a 
los demás productos de tabaco, en consonancia 
con el CMCT de la OMS y la legislación de cada 
país. Esto quedó refrendado por la decisión de 
la COP8 del CMCT de la OMS y se exhorta a los 
países a que, en la medida de lo posible, apliquen 
plenamente el CMCT a los PTC. De igual modo, 
los países deberían priorizar las medidas desti-
nadas a reducir la demanda de tabaco, como las 
recogidas en el plan MPOWER.11
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¿Qué pasos se deben seguir ahora?

La OMS continúa haciendo un seguimiento de 
las investigaciones y recopilando datos, tam-
bién a través de los centros que colaboran en 
la reglamentación de los productos de tabaco y 
de sus comités técnicos, el Grupo de estudio de 
la OMS sobre la Regulación de los Productos de 
Tabaco (TobReg) y la Red OMS de Laboratorios 
de Análisis de Tabaco (TobLabNet) y sus diver-
sos recursos. Además, la OMS sigue vigilando la 
evolución del mercado y de las actividades del 
sector tabacalero y actualizará los mecanismos 
pertinentes de vigilancia mundial para garan-
tizar el seguimiento y la evaluación de los PTC. 
Estas actividades forman parte del compromiso 
de la OMS por prestar asistencia a los Estados 
Miembros en la formulación de estrategias para 
reglamentar esos productos.
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