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Comité Científico de Asesoramiento sobre la
Reglamentación de los Productos del Tabaco

Recomendación sobre los productos no fumables del tabaco

Antecedentes

El consumo de tabaco no fumable es una parte importante del problema general del tabaco
en el mundo. Los productos no fumables del tabaco son aquéllos en los que no se produce
combustión ni pirólisis en el momento del consumo. La prevalencia de su consumo es
relativamente alta en muchos países, especialmente en Asia del Sur (1). Hay en todo el
mundo una gran variedad de productos no fumables del tabaco y de formas de consumirlos
(1, 2). El consumo por vía oral es, sin duda, el más frecuente. El consumo por vía nasal es
muy raro.

Los diferentes productos no fumables del tabaco conllevan diversos riesgos para la salud
cuya magnitud varía según el producto. Todavía no se han estudiado los ingredientes y
efectos sobre la salud de muchos de estos productos.

Muchos estudios sobre los riesgos para la salud no han clasificado el tabaco no fumable en
función de las características específicas del producto. Muchos productos del tabaco poseen
múltiples ingredientes. La mayoría de los estudios realizados en el hombre han sido estudios
de casos y controles, aunque hay algunos datos sobre los riesgos para la salud procedentes
de estudios de cohortes (3, 4, 5).

Los efectos sobre la salud que se han estudiado hasta ahora han sido el cáncer oral y otros
cánceres, las enfermedades orales (caries dental, retracción gingival, atrición dental y
lesiones de la mucosa oral), las enfermedades y factores de riesgo cardiovasculares, la
diabetes, los efectos sobre la salud reproductora y la mortalidad general.

Hay pruebas concluyentes de que algunos productos no fumables del tabaco producen un
aumento del riesgo de cáncer oral, especialmente el betel mascado con tabaco, el tabaco con
cal y otras mezclas de tabaco usadas en Asia del Sur, y el tabaco no fumable en los Estados
Unidos de América (4). Los escasos estudios existentes acerca de otros productos del tabaco
no fumables, como el toombak en Sudán y otros países africanos (6), el shammah en Arabia
Saudita (7, 8) o el nass y el nasswar en las repúblicas de Asia Central, indican que su
consumo aumenta el riesgo de cáncer oral (9). Las pruebas de la asociación entre el
consumo del tabaco no fumable y otros cánceres no son concluyentes (10).

Hay varios estudios que no demuestran un aumento significativo del riesgo de cáncer oral,
posiblemente debido a problemas relacionados con su diseño o con la falta de potencia (11,
12, 13). Dos estudios realizados en Suecia, bien diseñados y controlados con respecto al
consumo de tabaco fumado, no mostraron asociación entre el cáncer oral y el consumo de
productos no fumables en general o, específicamente, el hecho de haber consumido snus
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alguna vez (14, 15). No obstante, en un estudio se observó un aumento del riesgo en quienes
sólo consumían tabaco no fumable (14). En ambos estudios, los ex consumidores de tabaco
no fumable presentaban un aumento del riesgo, pero las estimaciones de dicho aumento no
alcanzaron el nivel de significación estadística.

Hay estudios de cohortes hechos en la India que demuestran un aumento significativo de la
mortalidad por todas las causas entre los consumidores de tabaco no fumable (16, 17), al
contrario de uno realizado en los Estados Unidos de América.

Los escasos estudios sobre las enfermedades cardiovasculares han proporcionado resultados
contradictorios (19, 20, 21, 22).

En un estudio realizado en Suecia, el consumo de tabaco no fumable se asoció a la presencia
de diabetes y aumento de la resistencia a la insulina (23).

Varios estudios sobre el consumo de tabaco no fumable en embarazadas de la India
demuestran desenlaces adversos del embarazo, especialmente bajo peso al nacer (24, 25, 26,
27, 28).

Hay pruebas sólidas de que el consumo de tabaco no fumable produce lesiones de la mucosa
oral (29), algunas de ellas precancerosas, y retracción gingival (30).

La mayoría de los productos no fumables del tabaco tienen componentes que se sabe que
son peligrosos, como la nicotina, las nitrosaminas específicas del tabaco o el cadmio (31,
32, 33, 34). Por otra parte, no se puede afirmar que sean inocuos los productos que todavía
no se han estudiado, ni aquéllos que aún no se haya demostrado que conllevan riesgos.
Todavía no se han investigado adecuadamente todos los posibles riesgos para la salud que
suponen los productos con reducción de algunos componentes peligrosos, como las
nitrosaminas.

Todos los productos no fumables del tabaco tienen la nicotina como componente principal
y son potencialmente adictivos (35). Las personas que prueban el tabaco no fumable a
menudo acaban usándolo diariamente (35). Con el tiempo, muchos consumidores aumentan
la cantidad consumida (36). Dejar de usar estos productos es difícil, como ocurre con el
tabaco fumado. A los consumidores de productos fumables y no fumables les cuesta dejar
el tabaco aún más que a aquellos que sólo consumen unos u otros (36, 37). Los fabricantes
de tabaco estimulan a los fumadores para que consuman productos no fumables del tabaco
en las ocasiones en que no se les permita fumar (38), fomentando así la adopción del
consumo de tabaco no fumable junto con la continuación del consumo de tabaco fumado.

Los jóvenes son especialmente vulnerables a la iniciación en el consumo de tabaco no
fumable. En muchas culturas, especialmente en Asia Sudoriental y, cada vez más, en Suecia,
el consumo de tabaco no fumable tiene mejor aceptación social que el fumar (39) y
generalmente es una práctica que pasa fácilmente desapercibida. Hay pruebas de que alguna
publicidad sobre los productos no fumables del tabaco está dirigida a los niños (40, 41, 42,
43).
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Los fabricantes de tabaco venden productos “de iniciación”, más suaves o dulces, para
iniciar a los consumidores (44, 45). Los productos no fumables del tabaco son generalmente
más baratos que los cigarrillos. En la actualidad, el consumo mundial de tabaco no fumable
es frecuente entre los jóvenes (46).

Entre los especialistas en salud pública se ha abierto un debate sobre la posibilidad de que
el tabaco no fumable, especialmente el snus fabricado en Suecia, se pueda usar como
sustituto del consumo de tabaco fumado, como parte de una estrategia de reducción de los
daños. Algunos defienden esta postura partiendo de la base de que la gama de potenciales
trastornos de la salud producidos por el tabaco no fumable es menor que la causada por el
tabaco fumado (47, 48).

Hay varios argumentos en contra de la aceptación del uso de los productos no fumables del
tabaco con el fin de reducir los daños, a saber:

Los beneficios no están demostrados

• No se ha demostrado que los productos no fumables del tabaco sean más eficaces
que otras estrategias para ayudar a dejar de fumar.

• No se ha demostrado que las personas sustituyan el tabaco fumado por el tabaco
no fumable, ni que no vuelvan a recaer en el consumo de tabaco fumado.

• No se ha demostrado que la prevalencia del consumo de tabaco fumado haya
disminuido al sustituir su consumo por el de tabaco no fumable.

Existen daños potenciales

• La promoción de los productos no fumables del tabaco puede alentar a los
individuos a consumir dichos productos, además de seguir fumando.

• Se ha descrito que el consumo de productos no fumables del tabaco incrementa la
posibilidad de iniciarse posteriormente en el consumo de tabaco fumado (49).

• Eso no ocurrirá en las personas que abandonen todo consumo de tabaco (37).

• Los niños que podrían no haber comenzado a fumar pueden empezar a consumir
tabaco no fumable.

• Todavía no se han esclarecido los efectos de los productos no fumables del tabaco
sobre la salud, y no se puede excluir la posibilidad de que causen daños a largo
plazo.

• Todos los productos no fumables del tabaco son adictivos (35).

La designación de los productos no fumables del tabaco como agentes reductores de los
daños puede crear una falsa sensación de inocuidad. La forma de conseguir reducir el riesgo
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de efectos adversos sobre la salud es reduciendo el consumo de tabaco fumado, y no
sustituyéndolo por otra forma de consumo de tabaco.

Los productos no fumables del tabaco contienen a menudo otros ingredientes, como la nuez
de areca (en Asia del Sur) y agentes aromatizantes. A menudo contienen productos que
alteran el pH, como la cal (hidróxido de calcio), que a su vez altera la absorción de la
nicotina (50). El tabaco puede ser fermentado, pirolizado o procesado de alguna otra forma
antes de su consumo. La composición del producto puede cambiar durante su conservación
(51, 52, 53). Los productos son creados a menudo para que tengan propiedades que pueden
alterar la absorción de la nicotina, el aroma y el sabor o la comodidad de uso, propiedades
que, entre otras, pueden afectar a la salud (45, 50).

En la mayoría de los países no hay mecanismos específicos para regular los productos no
fumables del tabaco. A menudo no se exige que dichos productos lleven advertencias
sanitarias. Un país (India) ha regulado algunos productos no fumables del tabaco como si
fueran productos alimentarios, puesto que se consumen por vía oral. El tabaco no fumable
contiene tabaco, pero puede no ser comercializado específicamente como producto del
tabaco y disimularse como un producto de consumo como, por ejemplo, la pasta de dientes.
Está abierta la posibilidad de regular los productos no fumables del tabaco como si fueran
productos de consumo tales como los suplementos alimentarios, los fármacos, los artículos
de aseo personal o los cosméticos.

RECOMENDACIONES

1. Las pruebas existentes no indican que haya productos no fumables del tabaco cuyo
consumo esté exento de riesgos para la salud. Por consiguiente, cualquier
afirmación en ese sentido es insostenible y no se debería permitir.

2. No hay pruebas para recomendar que algún producto no fumable del tabaco se
pueda usar como parte de una estrategia de reducción de los daños. No se debería
permitir la comercialización de productos no fumables del tabaco que aleguen
reducir los daños, a no ser que dichas alegaciones hayan sido validadas por un
organismo de reglamentación tras un examen de las pruebas que deben ser
presentadas por el fabricante.

3. Se reconoce que los productos del tabaco comercializados en la actualidad no han
sido sujetos a exámenes adecuados por los organismos de reglamentación antes de
su introducción en el mercado. Los nuevos productos no fumables del tabaco
deberían someterse a un examen basado en los procedimientos aplicables a otros
productos destinados al consumo humano.

4. En los países donde no hay un consumo establecido de productos no fumables del
tabaco, su introducción sólo se debería permitir si el fabricante cumple los
requisitos reglamentarios para la categoría de productos en la cual se procura
registrar el tabaco no fumable (por ejemplo, como alimento, suplemento
alimentario, fármaco, artículo de aseo personal o cosmético).
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5. En los países donde hay un consumo establecido de estos productos, sólo se
deberían permitir nuevos productos no fumables del tabaco si el fabricante cumple
los requisitos reglamentarios para la categoría de productos en la cual se procura
registrar el tabaco no fumable (por ejemplo, como alimento, suplemento
alimentario, fármaco, artículo de aseo personal o cosmético).

6. La incorporación de ingredientes no tabaqueros a los productos no fumables del
tabaco puede aumentar: a) el atractivo del producto, cambiando su sabor, aroma
y facilidad de consumo, b) su adictividad, o c) la posibilidad de causar daños, bien
de forma independiente, o bien por interacción con el tabaco. Por consiguiente,
también es necesario regular dichos ingredientes.

7. Las alegaciones de reducción de la exposición o de los daños deberían ser
respaldadas por suficientes datos científicos, proporcionados por el fabricante que
quiera hacer esa alegación. Cada tipo de alegación requiere un número sustancial
de pruebas y un organismo regulador independiente capaz de examinarlas para
determinar si la alegación es válida.

8. La información acerca de los potenciales efectos adversos sobre la salud debe ser
comunicada a los consumidores. Por ejemplo, las advertencias sanitarias y el
etiquetado deben reflejar los efectos adversos para la salud ya conocidos que tienen
los productos no fumables del tabaco.

9. Se deberían realizar más investigaciones para evaluar la exposición a la nicotina
y toxinas, los peligros para la salud y los riesgos para las personas derivados del
consumo de productos no fumables del tabaco, así como para identificar los efectos
sobre la salud de la población ocasionados por las características cambiantes del
consumo de tabaco no fumable y de otros productos del tabaco.
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