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1. RESUMEN 

Fumar es una de las adicciones más mortales, con más de 8 millones de muertes prematuras 

registradas cada año por enfermedades relacionadas con el tabaquismo, según la OMS(1). Cuando la 

nicotina es la sustancia principal asociada con la dependencia, el daño se debe principalmente a los 

productos de la combustión u otros componentes dañinos presentes en el tabaco curado(2). Ante la 

dificultad de dejar de fumar y la relativamente baja efectividad de los medicamentos para hacerlo(3), 

el concepto de reducción del daño por tabaco —una estrategia para dosificar nicotina a través de 

productos menos dañinos— ha generado mucho interés. Los cigarrillos electrónicos son productos de 

la nicotina que no contienen tabaco, y hoy en día están disponibles en todo el mundo.(4) En este 

análisis se evalúa el uso de saborizantes en los productos para la reducción del daño por tabaco, en 

específico los productos de nicotina para vapear. Se destaca el vínculo entre los productos para 

vapear (saborizados) y el abandono del tabaquismo,(3,5–9) y los potenciales beneficios y riesgos para la 

salud pública derivados de la disponibilidad de sabores. 

Ahora mismo, nos encontramos en un punto de inflexión: muchos gobiernos se encuentran en el 

proceso de examinar —o reexaminar— el papel de los productos basados en la nicotina de riesgo 

reducido, y el uso de saborizantes en estas categorías. Esto representa una oportunidad para 

desarrollar estrategias de control del tabaco que integren el concepto de reducción del daño a fin de 

facilitar que los fumadores se alejen de los cigarrillos y transiten hacia productos de dosificación de 

nicotina menos dañinos, al tiempo de evitar que los menores de edad (hasta 18 años) empiecen a 

consumir productos con nicotina o tabaco tradicionales. El uso bien regulado de saborizantes puede 

y debe considerarse como una herramienta valiosa para ayudar a prevenir enfermedades y salvar las 

vidas de los fumadores adultos que no pueden o no están dispuestos a dejar el tabaquismo por sí 

solos ni utilizando otros métodos aprobados. 

Como un ex fumador y actual usuario de vapeadores que ha investigado ampliamente el tema de los 

cigarrillos electrónicos (véase mi sitio web ecigarette-research.org(10)), invito de manera enérgica a 

todos los involucrados a participar en el debate sobre los riesgos y beneficios de la reducción del 

daño por tabaco, y en específico de los productos para vapear. Puesto que el enfoque de los 

opositores a la RDT parece estar en evitar que los jóvenes comiencen a fumar y vapear (con toda 

justificación), este análisis busca contribuir a una solución de «toda la sociedad» para las 

enfermedades y muertes prematuras relacionadas con el tabaco combustible. 
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2. INTRODUCCIÓN

En este análisis multidimensional se examinan la ciencia, las perspectivas de los consumidores, los 

riesgos y las consideraciones regulatorias concernientes a los saborizantes utilizados en la reducción 

del daño por tabaco, en específico en productos de nicotina para vapear (también llamados 

cigarrillos electrónicos o «sistemas electrónicos de dosificación de nicotina», SEDN). Estos términos 

se usarán de manera intercambiable en el presente análisis, pero siempre se referirán a la misma 

categoría de dispositivos. 

Esta forma de reducción del daño es una de las oportunidades más emocionantes en los esfuerzos 

para evitar enfermedades y muertes prematuras relacionadas con el tabaco; tal oportunidad consiste 

en persuadir a los fumadores de cigarrillos que no pueden dejarlos a adoptar alternativas menos 

dañinas. La principal ventaja de los cigarrillos electrónicos es que semejan el acto y la experiencia de 

fumar. Si bien esto ha sido presentado como una desventaja que podría volver a normalizar el 

tabaquismo, en realidad para los fumadores es muy significativo sustituir la experiencia y el placer 

que reciben al fumar con otra experiencia similar a partir de otros productos. 

En la actualidad, casi todos los productos para vapear contienen saborizantes, lo cual se hace con el 

fin de motivar a los fumadores adultos a consumir nicotina desde un líquido calentado por un 

vaporizador; hay diversos sabores disponibles para ofrecer una mejor experiencia de sabor a los 

usuarios. Los productos sin sabores añadidos prácticamente no tienen ningún sabor, ya que sus 

ingredientes principales —glicerol y propilenglicol— tienen un sabor dulce apenas perceptible. 

La clave es que esto facilita el abandono del tabaquismo y, por lo tanto, evita enfermedades y salva 

vidas. 

El profesor David Levy, un veterano investigador en control del tabaco de Estados Unidos, ha 

calculado que si todos los adultos fumadores de ese país se pasaran al consumo de productos para 

vapear, entre 2013 y 2060 se evitaría un abrumador total de 1.8 millones de muertes y se salvarían 

38.9 millones de años vida.(11) 

Desafortunadamente, varios gobiernos están considerando vetar los sabores en los SEDN, al parecer, 

para evitar la iniciación entre jóvenes. En este análisis se propugna el uso responsable y regulado de 

saborizantes con el fin de maximizar el potencial reductor de daños de los SEDN y su papel en el 

abandono del tabaquismo. 

Permitir que haya prohibiciones orillará a los consumidores a usar falsificaciones, productos 

comercializados de forma ilícita o en el mercado negro, o de vuelta a los cigarrillos tradicionales.(6) 

Ante semejante panorama, los legisladores deben sopesar cuidadosamente los riesgos y beneficios 

de los productos de nicotina para vapear saborizados(12) antes de considerar poner en marcha vetos a 

los saborizantes en dichos productos. 

En 2021, pocos artículos revisados por pares han tenido mayor peso que la publicación hecha por 15 

ex presidentes de la Sociedad para la Investigación en Nicotina y Productos del Tabaco (SRNT, por 

sus siglas en inglés), donde se dice: «Puesto que la evidencia indica que el uso de cigarrillos 
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electrónicos aumenta las posibilidades de dejar de fumar, muchos científicos —incluidos los autores 

de este ensayo— urgen a la comunidad de salud, los medios y los legisladores a sopesar con más 

cuidado el potencial que tienen los productos de vapeo para reducir la mortalidad adulta atribuible 

al tabaquismo.»(12) 

Esto encontró eco en una carta(13) firmada por 100 científicos independientes reconocidos en todo el 

mundo, incluido yo, dirigida a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus estados miembros el 

día previo a la Conferencia de las Partes (COP) 9 en Ginebra, llevada a cabo del 8 al 13 de noviembre 

de 2021. El principal llamado que se hizo a los estados miembros fue a considerar que: 

«Durante la última década, la innovación en el mercado del tabaco y la nicotina ha vuelto disponibles 

muchos productos de la nicotina que no requieren la combustión de la hoja del tabaco ni la 

inhalación de humo. Estos productos libres de humo engloban productos para vapear, las novedosas 

bolsas de nicotina para consumo oral, los productos de tabaco calentado y el tabaco sin humo con 

bajo nivel de nitrosamina. Los cigarrillos y otros productos de tabaco para fumar son responsables de 

la enorme mayoría de muertes ocasionadas por el consumo de tabaco en el mundo. Los productos de 

nicotina libres de humo ofrecen una vía prometedora para reducir los daños que surgen del 

tabaquismo. Existe evidencia convincente de que los productos libres de humo son mucho menos 

dañinos que los cigarrillos, y de que pueden sustituir el tabaquismo en el nivel individual y social.»(13) 

a. Por qué importan los sabores:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el control del tabaco

La constitución de la OMS señala como uno de sus principios básicos que: «El goce del grado máximo 
de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción 
de raza, religión, ideología política o condición económica o social.».(14) 

En el mismo tono, el artículo 1 del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT)(15) —el 
acuerdo internacional pionero que se firmó en 2003— señala que «control del tabaco comprende 
diversas estrategias de reducción de la oferta, la demanda y los daños con objeto de mejorar la 
salud de la población eliminando o reduciendo su consumo de productos de tabaco y su exposición 
al humo de tabaco». 

Desde la década de 1960, cuando se emitieron los primeros informes del Royal College of Physicians 

en el Reino Unido(16) y la Oficina del Cirujano General en Estados Unidos(17) se ha establecido 

firmemente que fumar es un factor de riesgo grave evitable en una variedad de enfermedades, así 

como una adicción responsable de morbilidad y mortalidad significativas. La OMS informa que el 

22.7 % de la población global mayor de 15 años de edad fumaba en 2015, lo que se traduce en 

aproximadamente 1 100 millones de personas.(18) Más preocupante aún, se espera que 1 000 

millones de personas mueran de forma prematura por enfermedades relacionadas con fumar 

durante el siglo XXI. En Estados Unidos, se ha estimado que alrededor de 480 000 personas mueren 

cada año debido a enfermedades relacionadas con fumar, mientras que la tasa correspondiente en 

Europa se estima en 700 000.(19, 20) 
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La pesada carga para la salud, económica y social del tabaquismo ha derivado en intensos esfuerzos 

para regular los cigarrillos de tabaco, con el principal objetivo de minimizar la adicción, el atractivo y 

el consumo entre la población. Un esfuerzo que ha sido referente mundial es el Convenio Marco para 

el Control del Tabaco (CMCT), establecido en 2005 y que cuenta con 168 países firmantes. El objetivo 

y la responsabilidad del CMCT fue brindar una orientación correcta y un plan estratégico para 

políticas que pudiesen implementarse de forma global. En ese contexto, en 2008 se creó MPOWER 

con los principios centrales de desarrollar políticas para evitar la iniciación del tabaquismo y 

fomentar su abandono, educar a las personas sobre los riesgos de fumar, prohibir el mercadeo y 

publicidad de productos del tabaco, e incrementar los impuestos como medida para desalentar el 

consumo.(21) Si bien estos esfuerzos fueron clave para reducir la prevalencia, el tabaquismo sigue 

siendo un problema de salud pública. 

b. ¿Qué es la reducción del daño por tabaco (RDT)?

En un principio, la reducción del daño se refería a las políticas, programas y prácticas que buscan 

atenuar los efectos de salud, sociales y legales negativos relacionados con el consumo de drogas, las 

políticas y las leyes sobre narcóticos.(22) La reducción del daño se fundamenta en la justicia y los 

derechos humanos; se enfoca en el cambio positivo y en trabajar con personas sin juzgarlas, 

coaccionarlas, discriminarlas ni exigirles que dejen de consumir drogas como condición para 

ayudarles. Algunas intervenciones características son el programa de intercambio de agujas y jeringas 

o la terapia de sustitución de opioides para consumidores de drogas por vía intravenosa. Tales

medidas han sido respaldadas de manera activa por autoridades como la Organización Mundial de la

Salud y la Cruz Roja, así como por varios países a través de sus legislaciones nacionales.(23, 24) Es sabido

que estas medidas reducen el riesgo de enfermedades de transmisión sanguínea, como hepatitis y

VIH, tienen costos razonables y resultan en una mejor calidad de vida.(25—27) Sin embargo, el concepto

de reducción del daño tiene una perspectiva mucho más amplia y es aplicable incluso en actividades

cotidianas. El uso de cascos y cinturones de seguridad es un ejemplo típico de medida de reducción

del daño, puesto que no elimina el riesgo de lesiones o muerte en un accidente, pero sí lo reduce.

Incluso la medicina podría considerarse como una ciencia de reducción del daño, ya que —salvo por

algunas infecciones— la mayoría de las enfermedades solo son tratadas, pero no curadas. Esto

significa que se aplican medidas terapéuticas para reducir los síntomas, las consecuencias, el declive

en la calidad de vida y las limitaciones ocasionados por las enfermedades.

De manera similar al concepto general, la reducción del daño por tabaco se refiere a la reducción del 

daño asociado con el consumo de productos de tabaco combustible. Este fue concebido 

originalmente por el científico británico Michael A. H. Russell, quien en 1976 mencionó que «los 

fumadores fuman por la nicotina, pero mueren por el alquitrán».(28) Esta aseveración está 

íntimamente ligada con la distinción entre el potencial de dependencias de fumar, en el cual la 

nicotina desempeña un papel importante, y el daño ocasionado por fumar, el cual es surge 

principalmente de los productos de la combustión y otras toxinas presentes en las hojas de tabaco 

curadas. 
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La necesidad de una reducción del daño por tabaco se vincula con la dificultad de dejar de fumar y 

con la eficacia y el atractivo limitados de las intervenciones para conseguirlo. Los medicamentos 

utilizados para dejar de fumar han estado disponibles durante muchos años; son relativamente 

seguros y eficientes en comparación con un placebo.(29—33) No obstante, su índice de éxito en el largo 

plazo es limitado. Un metaestudio sistemático sobre la efectividad de las terapias de reemplazo de la 

nicotina reveló que menos del 7 % de los fumadores seguían absteniéndose transcurrido 1 año.(34) 

Otros estudios sobre el consumo de estos medicamentos disponibles sin receta en el mundo real 

arrojan más dudas respecto a su efectividad en comparación con los intentos de dejar el tabaquismo 

sin ninguna ayuda.(35) Los productos farmacéuticos de la nicotina suelen dosificar esta de forma 

mucho más lenta en comparación con los cigarrillos. Además, no abordan el aspecto psicoconductual 

de la dependencia.(36–39) Aunque mejores que la nicotina farmacéutica, los medicamentos orales para 

dejar de fumar siguen teniendo un índice de éxito relativamente bajo.(40) En el uso clínico real, su 

eficiencia puede ser aun menor.(41) Añádase a lo anterior el hecho de que una proporción importante 

de los fumadores no desean recurrir a medicamentos o ayuda profesional para dejar de fumar. Como 

resultado, dejar de fumar sin ayuda sigue siendo el método más popular, aunque también el más 

ineficiente, para abandonar el tabaquismo.(42,43) Por lo tanto, la mayoría de los fumadores no 

pretende o no puede dejar de fumar con los métodos autorizados actualmente, mientras que otros 

desean seguir sintiendo los efectos «positivos» de fumar (en términos de la experiencia conductual y 

la ingesta de nicotina) y es poco probable que usen medicamentos que no les den el «placer» 

percibido al fumar.(44) 

Una de las primeras sugerencias que se aplicaron a la estrategia de reducción del daño por tabaco 

fue el uso de productos de tabaco sin humo.(45,46) Un ejemplo característico de un país en el que 

dichos productos son populares, sobre todo entre hombres, es Suecia. Si bien el consumo de tabaco 

entre los hombres suecos no ha sido eliminado, la enorme mayoría de ellos usa snus en vez de fumar 

cigarrillos de tabaco. Aun así, las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer de 

pulmón y cualquier tipo de cáncer entre hombres suecos es la más baja de la Unión Europea.(46) Sin 

embargo, y a pesar de la aceptabilidad general de los principios de la reducción del daño en 

actividades cotidianas y entre consumidores de drogas por vía intravenosa, la reducción del daño por 

tabaco sigue siendo tema de controversia en la comunidad dedicada a la salud pública.(47—50) 

A pesar de la controversia global sobre el valor de la reducción del daño por tabaco y los cigarrillos 

electrónicos, algunas organizaciones han dado un paso al frente para apoyar el uso de estos 

productos de la nicotina como parte de la solución al problema del tabaquismo. En los 

trascendentales informes de 2014 y 2016, Public Health England y el Royal College of Physicians 

(RCP)(2) estimaron que el riesgo para la salud debido a los cigarrillos electrónicos disponibles hoy en 

día difícilmente rebasa el 5 % del daño producido por fumar tabaco. 

En otras palabras, los productos del tabaco y la nicotina pueden acomodarse a lo largo de un 

espectro de daño,(51) con los cigarrillos en un extremo y las bolsas de nicotina oral que no contienen 

tabaco en el otro. En medio están los productos de riesgo bajo libres de humo, tales como los 

productos de tabaco calentado, cigarrillos electrónicos y bolsas de tabaco sin humo (p. ej., el snus). 
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Tabla 1: Ilustración del espectro de minimización del daño propuesto por David Abrams et al. (51)

Desafortunadamente, parece haber un conflicto entre quienes desean promover los esfuerzos de 

reducción del daño por tabaco (RDT) como parte del control del tabaco y aquellos que desean 

suprimir por completo el tabaco y la nicotina, aunque esto último es innecesario. Cabe decir que la 

RDT se rige por los mismos principios que quienes desean suprimir el tabaco por completo: evitar o 

reducir los riesgos para la salud, enfermedades y muertes prematuras derivados del tabaco. En pocas 

palabras, salvar vidas. 

En vista de los beneficios netos para la salud de sustituir los cigarrillos con cualquiera de estos otros 

productos, esta tendencia debería ser bien recibida y propugnada. Es tan simple como eso. Y los 

consumidores —en realidad, el público en general— deben recibir información sobre los riesgos 

relativos de los productos que contienen nicotina, así como sus beneficios. 

c. Papel de los SEDN/productos de nicotina para
vapear en la reducción del daño por tabaco (RDT)

Los cigarrillos electrónicos, también conocidos como productos de nicotina para vapear o sistemas 

electrónicos de dosificación de nicotina (SEDN), son dispositivos que consisten en una batería (a 

menudo recargable, de litio) y un contenedor de líquidos llamado «atomizador», en el que se 

almacena el líquido y se convierte en aerosol mediante calor generado por una corriente eléctrica 

aplicada a una resistencia. La resistencia es un alambre enrollado alrededor de una mecha, la cual 

suele ser de algodón. Los ingredientes principales del líquido son glicerol, propilenglicol, 
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saborizantes y nicotina, aunque también existen líquidos sin nicotina. Hay distintos tipos de 

dispositivos disponibles, desde los de primera generación —similares a cigarrillos tradicionales de 

tabaco en tamaño y forma— hasta otros más complejos con baterías de litio de mayor capacidad, 

ajustes electrónicos de alimentación y atomizadores que pueden recargarse con líquido y tienen un 

flujo ajustable.(52) Aunque contienen nicotina, que se extrae de las hojas del tabaco, los cigarrillos 

electrónicos son en realidad productos sin tabaco, ya que no contienen tabaco curado. 

Los cigarrillos electrónicos han ido ganando popularidad, en especial durante la última década. Se 

inventaron en 2004, pero su familiaridad y utilización han aumentado sobre todo durante los últimos 

10-12 años.(53–58) Tan solo en Estados Unidos, su valor de ventas se incrementó de 20 millones de 

dólares en 2009 a más de 1 000 millones de dólares en 2013.(59) En Europa, alrededor de 48.5 

millones de habitantes reportaron haber usado cigarrillos electrónicos en 2014, y 7.5 millones 

informaron ser usuarios actualmente.(42) En Estados Unidos, unos 10.9 millones de adultos eran 

usuarios activos de cigarrillos electrónicos en 2019, en comparación con 40.8 millones que 

consumían algún producto de tabaco combustible.(60) 

El incremento exponencial en el conocimiento y uso de cigarrillos electrónicos ha generado 

preocupaciones importantes en torno a su impacto en la salud pública. Algunas personas consideran 

que los cigarrillos electrónicos podrían complementar otras medidas de control del tabaco al ayudar 

a más fumadores a dejarlo, y con ello acelerar el decremento del tabaquismo. Esto resultaría en un 

beneficio neto de salud pública.(61—63) Otros consideran que los cigarrillos electrónicos podrían poner 

en riesgo el progreso logrado en décadas recientes, al renormalizar el acto de fumar y hacerlo 

socialmente aceptable.(64–66) 

Entender el impacto de los cigarrillos electrónicos en la salud pública es una tarea compleja y difícil. 

Estos productos pueden tener efectos tanto benéficos como adversos en la salud, según varios 

factores que incluyen las características de los productos, su atractivo y los patrones de consumo en 

subgrupos demográficos. 

El perfil seguridad/riesgo de los cigarrillos electrónicos es fundamental para la evaluación de su 

impacto en la salud pública. Los cigarrillos de tabaco emiten varios compuestos tóxicos y 

carcinógenos, muchos de los cuales son producto de la combustión. Fumar es un factor de riesgo de 

varias enfermedades, sobre todo en los sistemas cardiovascular y respiratorio, así como de cáncer en 

los pulmones y otros órganos. En comparación con los no fumadores, los fumadores tienen un mayor 

riesgo de muerte por motivos cardiovasculares. En el rango de 50 años de edad o menos, los 

fumadores tienen 4 veces más riesgo de presentar un infarto al miocardio en comparación con no 

fumadores de la misma edad.(67) El riesgo de infarto al miocardio parece estar asociado con la 

antigüedad del hábito de fumar como con el consumo de cigarrillos.(68) Por su parte, el riesgo de 

desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica aumenta de 3 a 5 veces.(69) Fumar es también 

la principal causa de muertes por cáncer de pulmón.(70,71) Cabe destacar que el abandono del 

tabaquismo puede contribuir a la disminución del riesgo de desarrollar enfermedades en el futuro o 

a detener el progreso de la enfermedad.(72–74) Sin embargo, pueden pasar varios años para que el 

riesgo de enfermedad en ex fumadores se aproxime al riesgo en quienes nunca han fumado.(75–78) Por 

lo tanto, la evaluación del riesgo relativo de los cigarrillos electrónicos comparado con el de los
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cigarrillos de tabaco es importante si se pretende utilizar los cigarrillos electrónicos como 

sustitutos como parte de una estrategia de reducción del daño por tabaco. Esto puede ser 

relevante incluso para la prevención secundaria, ya que el abandono del tabaquismo mejora el 

diagnóstico. No obstante, hay muchos fumadores que no dejan el hábito incluso después de 

haber desarrollado una enfermedad relacionada con el tabaquismo.(79,80) Además, el perfil 

absoluto seguridad/riesgo de los cigarrillos electrónicos es importante para determinar tanto el 

riesgo residual para los fumadores que dejan el tabaquismo usando cigarrillos electrónicos —en 

comparación con quienes no usan ningún sustituto— como el riesgo para aquellas personas que se 

inician en el consumo de cigarrillos electrónicos sin haber fumado antes. 

Un segundo factor que debe examinarse es el efecto de los cigarrillos electrónicos en los hábitos de 

fumar y el consumo de cigarrillos. Los cigarrillos electrónicos podrían tener un papel como sustitutos 

del tabaquismo para quienes no pueden o no quieren dejarlo por sí mismos ni con medicamentos 

para dejar de fumar y apoyo psicológico. Por lo tanto, su impacto en la salud pública está 

directamente relacionado con su efectividad al fomentar el abandono del tabaquismo. La reducción 

del tabaquismo podría resultar en un cierto beneficio, aunque es esperable que este sea menor que 

la abstinencia total. Muchos estudios sugieren que existe una relación de dosis-respuesta en el riesgo 

de enfermedad, así como en la mortalidad por cualquier causa, y la duración del tabaquismo y 

consumo del tabaco.(68,81,82) Sin embargo, aún no es claro cómo incide la reducción del consumo de 

cigarrillos en el riesgo de enfermedad.(83–86) Hay una correlación inconsistente entre el consumo 

reducido y la exposición a toxinas reducida, lo cual dificulta cuantificar el nivel de reducción del 

riesgo. Así pues, la abstinencia total del consumo de cualquier producto de tabaco combustible 

debería ser el objetivo de todos los usuarios de cigarrillos electrónicos. 

Un factor adicional que debe ser examinado es el atractivo, la popularidad, la prevalencia y los 

patrones de consumo de cigarrillos electrónicos de acuerdo con la condición de fumador. El consumo 

de cigarrillos electrónicos implica la inhalación de un aerosol que puede contener nicotina, con un 

acto que semeja mucho el acto de fumar. Por ello, existe un potencial de dependencia, en particular 

si se adopta un uso sostenido y de largo plazo entre personas que nunca habían fumado. Esto 

resultaría en un riesgo adicional para la salud. Entonces, debe prestarse especial atención a la 

condición de fumador previa de los usuarios de cigarrillos electrónicos, es decir, el período antes de 

empezar a consumir cigarrillos electrónicos. Una preocupación adicional es la iniciación entre 

adolescentes. Es bien sabido que la adopción del tabaquismo en la adolescencia augura un hábito 

regular y sostenido.(87–92) Los adolescentes parecen estar más inclinados a probar cosas nuevas y 

adoptar comportamientos riesgosos. Por ende, podrían sentirse atraídos hacia los cigarrillos 

electrónicos para experimentar por pura curiosidad. Sin embargo, también podrían «distraerse» del 

consumo de cigarrillos de tabaco. Deben examinarse ambos aspectos. Otra posibilidad es que los 

cigarrillos electrónicos actúen como puerta de entrada al tabaquismo, es decir, faciliten la posterior 

iniciación en este hábito. Esto significa que las personas que nunca fumaron ni habrían comenzado a 

fumar de no ser por la existencia de cigarrillos electrónicos se vuelvan adictas al consumo sostenido 

de cigarrillos electrónicos y, con el tiempo, fumadores de cigarrillos tradicionales. Por último, es 

de igual importancia examinar la aceptabilidad y el atractivo de los cigarrillos electrónicos entre la
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población fumadora. Las ayudas en el abandono del tabaquismo deben ser seguras, pero también 

atractivas y satisfactorias para los fumadores. Un ejemplo característico que muestra la 

importancia de la popularidad de un producto es el consumo de snus entre hombres de Suecia. 

Ramström et al. analizaron datos agregados de 2003 a 2011 y encontraron que 30.8 % de los 

hombres suecos consumían tabaco todos los días; 20.2 % consumían snus, y 12.3 %, cigarrillos de 

tabaco.(93) La mayoría de los consumidores de snus eran no fumadores, y se encontró que el snus era 

la ayuda para dejar de fumar más popular. La peculiaridad de que el snus sea el producto del tabaco 

predominante entre los hombres suecos quizá sea la razón de los bajos índices de muerte por 

cáncer y enfermedad cardiovascular en ese país.(46) 

Los anteriores son los principales retos y áreas de investigación que deben examinarse para 

determinar el impacto de los cigarrillos electrónicos en la salud pública. En la tabla 2 se presenta un 

resumen de tales retos. Se ha sugerido una fórmula simplificada para medir el impacto de los 

cigarrillos electrónicos en la salud pública:(94) 

Impacto en salud pública
CE

 = (riesgo
FM-CE

 x abandono del tabaquismo) – (riesgo
CE

 x uso entre no 

fumadores) – (riesgo
FM

 x iniciación en tabaquismo) 

donde CE: cigarrillo electrónico; FM: fumar; FM-CE: diferencia de riesgo entre fumar y usar cigarrillos 

electrónicos; riesgo
FM

: iniciación en el tabaquismo debida a cigarrillos electrónicos (efecto «puerta de 

entrada» al tabaquismo). 

La fórmula sugiere que la aceptabilidad y el atractivo para los fumadores —que llevan al abandono o 

la reducción del tabaquismo— y para los no fumadores son factores determinantes de los efectos 

que tienen estos productos en la salud general de la población. 

Tabla 2: Factores del impacto de los cigarrillos electrónicos en la salud pública 

Factor Detalles 

Riesgo del producto 

Es necesario determinar el perfil seguridad/riesgo de los cigarrillos 
electrónicos, tanto en relación con el tabaquismo como en 

términos absolutos. Esta información será útil para los fumadores 
con respecto al riesgo relativo y residual de transitar al consumo 
de cigarrillos electrónicos, y definirá el riesgo para quienes nunca 

han fumado y comienzan a usar cigarrillos electrónicos. 

Eficiencia en el abandono y la 
reducción del tabaquismo 

Debe determinarse, mediante estudios, la eficiencia al fomentar el 
abandono del tabaquismo en el mundo real, así como cualquier 
posible consecuencia no prevista, como retrasar o entorpecer el 

abandono del tabaquismo. 

Atractivo y popularidad en 
distintos subgrupos 
demográficos 

Idealmente, los cigarrillos electrónicos solo deben ser usados 
por fumadores activos y ex fumadores como sustituto del 

tabaco. Debe vigilarse su popularidad entre adultos que nunca 
habían fumado. Además, es importante dar seguimiento al uso 
entre adolescentes para determinar si actúan como puerta de 

entrada al tabaco o más bien como elemento «disuasorio» y, con 
ello, evitan la adopción del tabaquismo. 
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3. SABORIZANTESS UTILIZADOS EN LA RDT

a. Saborizantes en los SEDN/productos de nicotina para vapear: lo básico

Los saborizantes son importantes en los líquidos de cigarrillos electrónicos, ya que sin aditivos estos 

no presentan ningún sabor. Una encuesta en línea arrojó que solo el 1 % de los usuarios consumían 

líquidos sin saborizantes.(95) En otra encuesta, se encontró que los usuarios consumían diversos tipos 

de sabores con regularidad, y cambiaban de sabor de un día a otro o incluso en el mismo día.(96) 

Como es de esperarse, los sabores a tabaco parecen ser los más populares en la iniciación del 

consumo de cigarrillos electrónicos. Sin embargo, con el tiempo había una transición a otros sabores, 

y los frutales se volvían al fin y al cabo los más frecuentes. Se encontró que los sabores desempeñan 

un papel importante en el esfuerzo de los fumadores para reducir o abandonar el tabaquismo. El 

abandono del tabaquismo se asoció de forma independiente con una serie de sabores distintos 

utilizados con regularidad. Estudios más recientes han mostrado que un segmento importante de los 

fumadores comienzan a usar cigarrillos electrónicos con sabores distintos del tabaco, y que 

posteriormente dejan de fumar.(97,98) 

Hay tres tipos de saborizantes principales que se usan en los productos alimentarios. Los 

saborizantes naturales se obtienen de materias primas vegetales o animales. Las sustancias 

saborizantes idénticas a las naturales son compuestos naturales producidos de forma sintética. Los 

saborizantes artificiales son compuestos que no existen en la naturaleza. La Asociación de 

Productores de Saborizantes y Extractos (FEMA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos lanzó en 

1959 un programa que revisa la seguridad de las sustancias saborizantes.(99) El programa FEMA GRAS 

se ha convertido en la iniciativa más antigua y ampliamente reconocida de su tipo; actualmente 

existen criterios específicos para otorgar la clasificación de GRAS a determinado compuesto.(100,101) 

En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es 

el principal organismo regulador de productos y aditivos alimentarios.(102) En Europa, es la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) la que se encarga de tales 

regulaciones. En 1996, el Reglamento (EC) No 2232/96 estableció el procedimiento para la evaluación 

de la seguridad de sustancias saborizantes,(103) y en 2010 la EFSA emitió lineamientos adicionales.(104) 

En el mercado de cigarrillos electrónicos hay disponibles más de 7000 sabores distintos.(105) Aunque 

están aprobados para el uso en alimentos, esto solo se refiere a la ingestión. La FEMA ha aclarado 

esto en una declaración de 2013, la cual fue actualizada en 2016.(106) La inhalación a través del uso de 

cigarrillos electrónicos resulta en una exposición de los pulmones a los químicos saborizantes en 

aerosol. Además, el aerosol se absorbe rápidamente y no pasa por el hígado. Existen preocupaciones 

con respecto a que algunas sustancias saborizantes podrían perjudicar la salud respiratoria de 

personas que trabajan en instalaciones de producción.(107) Esto se refiere a la exposición ocupacional, 

que suele significar 8 horas continuas cada día, mientras que el uso de cigarrillos electrónicos es de 

carácter intermitente. Es debatible que puedan aplicarse límites de exposición ocupacional a 

la exposición de los consumidores.(106) Sin embargo, al mismo tiempo debe enfatizarse que los 
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fumadores están expuestos a las toxinas del humo del cigarrillo; por tanto, puede ser una 

estrategia razonable dejarse guiar por los lineamientos de exposición ocupacional en la evaluación 

del riesgo de los cigarrillos electrónicos si estos se usarán como productos para la reducción del 

daño, en especial si no hay otros datos disponibles.(108) 

Se requieren muchos años de investigación para estudiar los efectos de todos los compuestos 

saborizantes que se inhalan, con atención especial sobre los efectos de la exposición en el tracto 

respiratorio superior e inferior. Al mismo tiempo, los saborizantes son esenciales para la aceptación y 

el atractivo de los cigarrillos electrónicos cuando se usan como sustitutos del tabaco fumado.(96) Las 

restricciones al uso de saborizantes reducirían la aceptación de los cigarrillos electrónicos por parte 

de los fumadores. En 2014, la UE introdujo su legislación relativa a los cigarrillos electrónicos, en la 

cual no se establecen restricciones a los sabores pero se permite que los estados miembros adopten 

reglas distintas.(109) Cabe destacar que solo deben usarse ingredientes de alta pureza, y hay 

flexibilidad para retirar del mercado productos que puedan presentar riesgos para la salud. 

b. Uso actual de saborizantes en SEDN/productos modernos de nicotina
para vapear

Después de hacer una revisión básica de más de 600 artículos dedicados a los sabores que se utilizan 

en la RDT, estas son algunas observaciones que se elaborarán con mayor detalle en futuras 

publicaciones: 

(i) Número de líquidos para vapear saborizados:

Cada mercado grande parece tener más de 10 000 líquidos saborizados a la venta. Las

encuestas muestran que en 2017 se vendieron 15 586 distintos líquidos de vapeo

saborizados en Estados Unidos (fuente: encuesta de Internet), 32 407 en el Reino Unido

(fuente: presentaciones reglamentarias) y 19 266 en los Países Bajos (fuente: presentaciones

reglamentarias).

Estos números pueden estar influidos o alterados hasta cierto punto por varios factores,

entre ellos la introducción de la Directiva sobre los Productos del Tabaco (DPT) en la UE en

2016, y más recientemente los procedimientos de autorización previa al mercado de la FDA.

Los números anteriores también incluyen casos del mismo sabor pero con distintas

concentraciones de nicotina. Asimismo, los datos del Reino Unido y los Países Bajos

corresponden a todos los líquidos de vapeo, incluidos los que no tienen sabor (una categoría

relativamente más pequeña). No obstante, a pesar de estos factores, el número de líquidos

de vapeo saborizados que se venden en cada país es muy grande.

Los números de productos saborizados por marca/fabricante difieren de forma significativa,

en virtud sobre todo del tipo de organización. En Estados Unidos (2017), las compañías

tabacaleras vendieron un promedio de 20.7 sabores; las fuentes de Internet ofrecieron un

promedio de 56.3 a la venta, y las tiendas especializadas en vapeo ofrecieron un promedio

de 137.5 sabores.
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(ii) Tipos de líquidos para vapear saborizados que se vendieron: 

Los nombres de los líquidos para vapeo son sumamente diversos, y van desde los explícitos 

(p. ej., «tabaco», «cereza») hasta los muy descriptivos/abstractos (p. ej., «Pursuit of 

Sadness», «Mad Murdock’s Radiator Pluid»). Esto ha llevado a los científicos de la salud 

pública a generar formas de entender y clasificar los líquidos para vapeo saborizados. Se 

identificaron dos principales iniciativas en esta área que brindan reglas y clasificaciones 

internas consistentes: 

Yingst et al.(110) se enfocaron en un sistema jerárquico en concordancia con las definiciones 

sociales de Estados Unidos, con énfasis en categorías tales como golosina, postre/dulce, 

alcohol, tabaco y una aparente estrategia para minimizar los números de sabores clasificados 

como tabaco o mentol a fin de alinear las categorías de líquidos para vapeo con las 

prohibiciones a los cigarrillos de tabaco saborizado en Estados Unidos. 

Krüsemann et al. elaboraron un marco más descriptivo, no jerárquico para los líquidos de 

vapeo, «la rueda del sabor»,(111) en concordancia con los enfoques de categorización de otras 

industrias de consumibles. La rueda del sabor resultante (véase abajo) contiene 13 

categorías principales y 90 subcategorías. Las categorías de tabaco y menta resultan 

subconjuntos pequeños en toda la rueda. También se presentó un conjunto de reglas de 

categorización explícitas. 
 

Tabla 3: Rueda del sabor de los líquidos para vapeo (E. J. Z. Krüsemann et al.) 
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(iii) Los líquidos para vapeo más populares: 

Muchos artículos publicados describen las preferencias/ventas relativas de distintos líquidos 

saborizados para vapeo. No es correcto comparar los hallazgos de dichos estudios, ya que 

utilizan estrategias de categorización distintas. 

Hay ciertos indicadores de cambios en las preferencias con el paso del tiempo, y hasta cierto 

punto, también con la edad y la ubicación. Sin embargo, si se usa la rueda del sabor de 

Krusserman et al, los principales líquidos de vapeo saborizados a la venta en los Países Bajos 

en 2017 fueron fruta (34 %), tabaco (16 %), postre (10 %) y menta (8 %).(111) En este estudio 

también hubo evidencia de que el porcentaje de líquidos para vapear con altas 

concentraciones de nicotina (18 mg/ml) fue el mayor dentro de la categoría no saborizada 

(40 %).(111) En encuestas recientes a los consumidores del Reino Unido se obtuvieron 

conclusiones similares. 

 
(iv) ¿De qué se componen los líquidos para vapear saborizados? 

La mayor parte de un líquido de vapeo consiste en los humectantes glicerol vegetal (GV) y 

propilenglicol (PG), agua y el compuesto de nicotina que constituye la recompensa. Los 

demás compuestos presentes en líquidos de vapeo son los saborizantes. Estos pueden ser 

compuestos saborizantes artificiales, extractos naturales —de frutas o plantas— o 

compuestos naturales producidos de forma artificial («sustancias saborizantes idénticas a las 

naturales»). 
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4. EL ABANDONO DEL 
TABAQUISMO Y LOS SABORES 

a. El vínculo clave entre los SEDN (principalmente saborizados)/productos de 
nicotina para vapear y el abandono del tabaquismo 

 

 

Las encuestas transversales hechas a usuarios de cigarrillos electrónicos (en su mayoría con 

saborizantes) sugieren que la principal motivación para usarlos es reducir o dejar el 

tabaquismo.(95,96,112,113) Sin embargo, las muestras del estudio no son representativas de la población 

general. En dos estudios aplicados a clientes de tiendas especializadas en vapeo se encontró que más 

del 65 % de los usuarios de cigarrillos electrónicos habían dejado de fumar por completo.(114,115) Es 

importante notar que la condición de fumador se evaluó en ambos estudios midiendo el monóxido 

de carbono exhalado. En pruebas aleatorias controladas se encontraron efectos modestos sobre el 

abandono del tabaquismo a raíz de los dispositivos de primera generación, y resultados un tanto 

mejores para los dispositivos de generaciones más recientes.(116–118) No obstante, los productos que 

se usaron en algunos de estos estudios eran obsoletos y ya no se encontraban en el mercado en el 

momento de realización y publicación.(117,118) Dos pruebas aleatorias controladas más recientes 

muestran claramente que los cigarrillos electrónicos fueron más eficientes que las TRN.(3,119) Algunos 

estudios de grupo han mostrado que los cigarrillos electrónicos incrementan las posibilidades de 

abandonar el tabaquismo, mientras que otros no arrujan ningún beneficio.(120—125) Sin embargo, 

muchos estudios estuvieron bajo algún fuerte sesgo, sobre todo la incapacidad de examinar si los 

participantes estaban motivados para dejar de fumar y usaban los cigarrillos electrónicos para ello, y 

falta de claridad en la diferenciación de los participantes de acuerdo con la frecuencia de su uso de 

cigarrillos electrónicos. En algunos se presentó un sesgo desde el inicio, pues muchos participantes 

fueron reclutados cuando ya habían fracasado en dejar de fumar con el uso de cigarrillos 

electrónicos.(121,123) Varios metaanálisis también han producido resultados inconsistentes.(126-130) 

No obstante, en un informe actualizado de Cochrane se analizan 50 estudios y se concluye que hay 

evidencia moderada-certera de que los cigarrillos electrónicos con nicotina incrementan las tasas de 

abandono del tabaquismo en comparación con los cigarrillos electrónicos sin nicotina y las TRN.(131) 

Un análisis reciente del Eurobarómetro 2017 señala que, en comparación con personas que nunca 

han usado cigarrillos electrónicos, el uso diario se asoció con probabilidades 5 veces mayores de ser 

un ex fumador durante ≤ 2 años (índice de prevalencia ajustado: 4.96, 95 % CI 3.57 a 6.90) y 

probabilidades 3 veces mayores de ser un ex fumador durante 3-5 años (índice de prevalencia 

ajustado: 3.20, 95 % CI 2.10 a 4.87).(132) Incluso el uso anterior de cigarrillos electrónicos se asoció con 

mayores probabilidades de ser un ex fumador de ≤ 2 años en comparación con nunca haber 

consumido; se informó también que el uso de cigarrillos electrónicos actual estaba fuertemente 

asociado con el abandono reciente del tabaquismo (≤ 12 meses y 13-36 meses; OR 6.12 y 6.28, 

respectivamente). Para el actual uso diario de cigarrillos electrónicos, la asociación fue aun más 

fuerte — OR: 10.41 por ser un ex fumador durante ≤ 12 meses y OR: 11.18 por ser un ex fumador 

durante 13-36 meses).(133) 

Dato clave: Las terapias de reemplazo de la nicotina (TRN) forman parte de la lista de 
medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud 
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Los problemas inherentes a los estudios de grupo y las limitaciones de las pruebas clínicas aleatorias 

—principalmente el largo proceso de planificación de la prueba, selección de participantes, 

implementación y análisis,(134) así como el uso de un solo producto en comparación con un placebo— 

generan dudas con respecto a su aplicabilidad a los cigarrillos electrónicos. El uso de cigarrillos 

electrónicos como sustitutos del tabaquismo representa un cambio conductual, y la selección de 

productos se basa en la propia referencia.(44) Aunque las pruebas aleatorias controladas son valiosas 

para evaluar la eficacia de los cigarrillos electrónicos en el abandono del tabaquismo, su metodología 

debe ajustarse para permitir una selección de productos diferentes y ser flexible en el uso de 

distintos productos (es decir, sabores) durante la prueba. 

A partir de los estudios de población, puede derivarse evidencia indirecta sobre la relación entre el 

uso de cigarrillos electrónicos y los cambios en la condición de fumador. El número de usuarios de 

cigarrillos electrónicos en el Reino Unido ha crecido de 700 000 en 2013 a 3.2 millones en 2020.(135) La 

mayoría de los usuarios eran ex fumadores, y el principal motivo del uso fue dejar de fumar y evitar 

la recaída. En la Unión Europea, hasta 2014 aproximadamente 6.1 millones de fumadores informaron 

haber dejado de fumar con ayuda de cigarrillos electrónicos.(42) Quienes usan cigarrillos electrónicos 

todos los días fueron más propensos a ser ex fumadores que los usuarios que lo habían hecho alguna 

vez,(31,136) lo cual muestra la importancia de abordar el uso regular. Un estudio del mundo real sobre 

la eficiencia de los cigarrillos electrónicos como ayuda para dejar de fumar arrojó que con estos hay 

60 % mayor probabilidad de dejar el tabaquismo que con TRN de venta libre.(137) Obviamente, tales 

estudios tienen limitaciones importantes, incluido el desconocimiento de la asociación y causalidad 

temporal, un sesgo de autoexaminación y una evaluación subjetiva de la condición de fumador y de 

la duración del abandono del tabaquismo. 

 

b. El papel de la terapia medicinal de reemplazo de la nicotina (TRN) 
(saborizada) en el abandono del tabaquismo 

Existen algunas preguntas clave al examinar el papel de la terapia medicinal de reemplazo de la 

nicotina (TRN) en el abandono del tabaquismo: 

 
(i) ¿Qué formulaciones de la TRN se encuentran en la lista de medicamentos esenciales de la 

OMS? 

(ii) De las formulaciones de TRN aprobadas por la OMS, ¿qué porcentaje de los medicamentos 
consumidos en el mundo están saborizados? 

(iii) ¿Hay evidencia que demuestre que los fumadores tienen más posibilidades de dejarlo 
con la ayuda de TRN saborizada? 

(iv) ¿La TRN saborizada presenta una mayor propensión al abuso que la TRN no saborizada? 
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(i) Lista de medicamentos esenciales de la OMS 
 

Tabla 4: Fragmento de la lista de medicamentos esenciales de la OMS 2021(138) 

 

Nótese que la goma de mascar y los parches de nicotina se incluyen como medicamentos 

esenciales, pero no los sistemas electrónicos de dosificación de nicotina (SEDN) ni las 

formulaciones de bolsas de nicotina oral. Esto resulta particularmente interesante ante los 

resultados de una prueba aleatoria controlada realizada en 2019 por Hajek et al., en la que 

se encontró que, en una muestra de 886 participantes, aquellos asignados aleatoriamente al 

grupo de cigarrillos electrónicos fueron 1.83 veces más propensos a dejar de fumar que 

aquellos en el grupo de TRN (quienes podían elegir entre una o más opciones: parche, goma 

de mascar, pastillas, aerosol nasal, inhalador, aerosol bucal, tira bucal y microtabletas).(3) 

 
(ii) TRN saborizada 

La cuota de mercado global de cada tipo de TRN en 2020 fue la siguiente:(2) 
 
 

 

Tabla 5: Cuota de mercado global de las terapias de reemplazo de la nicotina, por tipo, 2020 
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Con el 56.2 % de la cuota de mercado global, la goma de mascar de nicotina es la forma más 

usada de TRN. Es difícil encontrar datos de acceso público en los que se clasifique el mercado 

de las TRN por sabores. Sin embargo, hay una gran diversidad de saborizantes disponibles: 

menta (muchas variaciones de ella), fruta, canela, sin sabor, etc. 

 
(iii) ¿Es más probable que los fumadores dejen el tabaquismo con TRN saborizadas? 

Después de una revisión básica, no ha habido pruebas aleatorias controladas (PAC) que 

comparen directamente la aceptabilidad y eficacia de las TRN saborizadas y no saborizadas 

(gomas de mascar, pastillas y aerosoles). Hubo, no obstante, una PAC en Alemania en la que 

se compararon sabores nuevos con otros anteriores. En 2011, Von Mulzer et al. compararon 

la aceptación entre los consumidores de dos nuevas gomas de mascar de nicotina 

saborizadas con gomas de mascar anteriores.(140) En un grupo, una nueva goma con sabor a 

fruta (A) se comparó con un sabor existente (B). El porcentaje de los participantes que 

calificó el sabor A como «simplemente bien» fue significativamente mayor que con el sabor 

B. De igual forma, en otro grupo, una nueva goma con sabor a menta (N) se comparó con 

sabores a menta existentes (M y Q). Con respecto a la percepción de los consumidores sobre 

cuál goma de mascar tiene más posibilidades de ayudarles a dejar de fumar, un número 

«significativamente mayor» de participantes expresaron una mayor confianza en el nuevo 

sabor N que en los sabores M y Q anteriores. 

Aunque es poca la evidencia a partir de pruebas en las que se comparen TRN saborizadas con 

no saborizadas, debe tenerse en cuenta que los sabores se usan para hacerlas más atractivas 

a los fumadores adultos, y por lo tanto, más eficaces en ayudarles a dejar el tabaquismo.(141) 

Por lo tanto, el mismo razonamiento debe aplicarse sin duda a los SEDN y a la nicotina oral, 

que actualmente no son bien vistos por la OMS. 

Además, para poner sobre la mesa un estudio de Posner et al. de 2021, se entrevistó a 2159 

adultos jóvenes de los Estados Unidos con respecto al impacto de las restricciones a las 

ventas de productos saborizados para cigarrillos electrónicos. Si solo se restringieran los 

sabores de tabaco, 33.2 % de los usuarios de cigarrillos electrónicos señalaron la 

probabilidad (muy probable, algo probable) de recaer en el consumo de cigarrillos. Si se 

prohibieran por completo los cigarrillos electrónicos, el 39 % señaló que volverían a 

fumar.(142) 

 
(iv) ¿Los productos de nicotina saborizados (libres de humo) generan una mayor 

propensión al abuso que los productos de nicotina no saborizados (libres de humo)? 

En 2020, Goldensen et al. evaluaron la propensión al abuso del sistema JUUL en cuatro 

sabores (tabaco Virginia, mango, menta y crema) en comparación con los cigarrillos 

combustibles, la goma de mascar de nicotina (menta) y un cigarrillo electrónico comparador 

(VUSE Solo, sabor tabaco).(143) En una muestra de 66 fumadores adultos, se comparó la 

farmacocinética de la nicotina para todos los productos mencionados en condiciones 

controladas. 
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Los cigarrillos combustibles obtuvieron los resultados más altos en: 

• Nivel máximo de nicotina en plasma 

• Índice de elevación de nicotina en plasma 

• Exposición total a la nicotina 

• Gusto y satisfacción subjetivos 

Sin embargo, el sistema JUUL y el SEDN (cigarrillo electrónico) comparador (Vuse) fueron los 

más altos en todos los parámetros anteriores en comparación con la goma de mascar de 

nicotina. Como observación, los sabores menta y mango se calificaron como más 

satisfactorios que tabaco Virginia y crema. Los autores del estudio concluyeron que el gusto 

por el producto y la satisfacción fueron más altos en el grupo que usó el SEDN (cigarrillo 

electrónico) que en el grupo que usó goma de mascar de nicotina, pero que esta generó una 

mayor propensión al abuso debido a la mayor exposición a la nicotina. No obstante, se 

mostró que el SEDN proporcionada suficiente nicotina como para apoyar en la sustitución de 

cigarrillos combustibles entre fumadores adultos.(143) 
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5. DIMENSIÓN CIENTÍFICA DE LOS SABORES
USADOS EN SEDN/PRODUCTOS DE
NICOTINA PARA VAPEAR

Al examinar las bases científicas para el uso de saborizantes, es fundamental considerar en primer 

lugar la ciencia en que se apoyan otros elementos de los productos de nicotina para vapear y su 

impacto en la salud individual y de la población. Es un hecho indiscutible que, en el largo plazo, fumar 

ocasiona enfermedades. Por lo tanto, se requiere un seguimiento epidemiológico de largo plazo para 

determinar los efectos clínicos de los cigarrillos electrónicos y el cambio en el riesgo de enfermedad 

en comparación con fumar. Además, sería necesario considerar el historial de tabaquismo de los 

usuarios de cigarrillos electrónicos. Puesto que los cigarrillos electrónicos solo han gozado de una 

amplia disponibilidad desde hacer 10-12 años, no es de sorprender que los estudios epidemiológicos 

de largo plazo sean escasos. Aun así, existe una amplia investigación preclínica que examina el perfil 

químico y toxicológico de estos productos. 

a. Química de los SEDN/productos de nicotina para vapear

El humo de los cigarrillos de tabaco contiene miles de sustancias químicas, muchas de las cuales 

tienen un reconocido potencial tóxico y carcinógeno.(144–146) Muchos de estos compuestos son 

productos de la combustión, pero algunos también están presentes en el tabaco, en especial el 

tabaco curado.(147–151) El proceso de combustión es el principal generador de emisiones tóxicas. En los 

cigarrillos del tabaco, se han observado temperaturas de hasta 900 ºC en la punta ardiente.(152) 

También se emiten compuestos inorgánicos, tales como metales pesados. La exposición a los 

compuestos ocasiona enfermedades principalmente por la inflamación, el daño al ADN y el estrés 

oxidativo.(153–157) 

La principal diferencia entre los cigarrillos electrónicos y los de tabaco es la falta de combustión en 

aquellos. Esto da indicios sobre las diferencias de riesgo potencial entre ambos productos. En los 

cigarrillos electrónicos, un líquido se evapora y luego recondensa en un aerosol que inhala el usuario. 

Además, los ingredientes de los líquidos son compuestos que han sido usados durante años en 

productos de consumo humano tales como alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos. De 

hecho, todos los ingredientes de los cigarrillos electrónicos provienen de las industrias alimentaria, 

farmacéutica y de fragancias. Aparte de la nicotina, los principales ingredientes son propilenglicol, 

glicerol y los saborizantes. 

(i) Propilenglicol

El propilenglicol fue elaborado por primera vez por Charles-Adolphe Wurtz en 1859.(158) Para 
uso comercial, se produce a partir del óxido de propileno mediante hidrólisis. El 
propilenglicol se usa principalmente para producir resinas de poliéster no saturadas.(160) 

También se usa para producir vapor y niebla artificiales para aplicaciones de capacitación en 
prevención de incendios y producciones teatrales.(161) Desde su aprobación en 1982 por la 
FDA, ha sido utilizado en alimentos, productos farmacéuticos y tabaco. También tiene la 
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Tabla 6: Estructura química del propilenglicol. 

clasificación de «reconocido generalmente como seguro» (GRAS, por sus siglas en inglés) y 

puede añadirse a productos alimentarios.(161) Algunos medicamentos orales e intravenosos 

también contienen propilenglicol, entre ellos el diazepam, lorazepam y fenobarbital.(163) 

También puede inhalarse, y ha sido utilizado como excipiente en medicamentos 

inmunosupresores inhalados.(164–166) El propilenglicol de grado farmacéutico debe tener una 

pureza ≥ 99.5 %, contener ≤ 5 ppm de metales pesados y ≤ 0.2 % de agua, y su gravedad 

específica es 1.035-1.040. No debe tener impurezas como dietilenglicol y etilenglicol en 

niveles > 0.10 %. 

El contacto dérmico a través de productos cosméticos y la exposición oral debida a su uso en 

alimentos, tabaco y productos farmacéuticos son los tipos de exposición más comunes para 

los seres humanos. En Estados Unidos, el consumo promedio por persona se estimó en 

34.3 mg por kilogramo de masa corporal al día (aproximadamente, 2.4 g).(167) En Japón, la 

ingesta diaria promedio se estimó en 43 mg por persona al día.(168) La exposición ocupacional 

y la administración intravenosa en medicamentos son rutas de exposición menos 

comunes.(163,167) Ni la Administración de Seguridad y Salud Ocupaciona (OSHA, por sus siglas 

en inglés) de Estados Unidos ni la Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales 

Gubernamentales (ACGIH) han establecido niveles de exposición segura para la inhalación de 

propilenglicol. La Asociación Estadounidense de Higiene Industrial (AIHA) ha establecido un 

límite de exposición segura para la inhalación de aerosol.(169) 

En el cuerpo humano, el propilenglicol se oxida a lactaldehído y luego a lactato.(169–171) Los 

riñones secretan propilenglicol ya sea sin modificar o como conjugado de ácido glucurónico, 

con una vida media de 2-4 horas.(172,173) Es tóxico para los gatos.(155) No hay evidencia de 

carcinogenicidad en humanos, si bien se han reportado casos de irritación de la piel por 

parches de propilenglicol.(174) En adultos, se observa toxicidad en niveles muy altos de 

suero.(172) Se expresa principalmente mediante convulsiones, sobre todo en niños.(175–177) La 

acidosis láctica es un efecto poco frecuente por toxicidad; ha sido reportada después de 

administrar medicamentos intravenosos.(178–181) 

El propilenglicol es un muy buen solvente para líquidos de cigarrillos electrónicos, y se ha 

usado desde la invención de estos.(182) Su transformación en aerosol resulta en la producción 

de una nube visible parecida al humo. También ocasiona irritación de la garganta («explosión 

en la garganta»), que es una sensación deseable tanto para fumadores como para usuarios 
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de cigarrillos electrónicos, siempre y cuando no sea excesiva.(112,182–184) El propilenglicol 

produce menos aerosol visible que el glicerol, pero con una sensación más fuerte en la 

garganta.(185) 

La exposición al propilenglicol proveniente de un cigarrillo electrónico ocurre mediante la 

inhalación, la cual es una ruta de exposición novedosa. En la década de 1940, se realizaron 

estudios para analizar la seguridad de los vapores de propilenglicol, pues se había había que 

el aerosol de propilenglicol tenía propiedades bactericidas y virostáticas en animales.(186—188) 

Se encontró un efecto protector similar en seres humanos.(189,190) Un grupo de investigación a 

cargo del profesor Robertson de la Universidad de Chicago estudió el aerosol de 

propilenglicol.(191–193) Expusieron a ratas y monos a un ambiente saturado con vapores de 

propilenglicol durante 12-18 meses, y no encontraron toxicidad en ningún órgano.(194) Un 

estudio con animales llevado a cabo en 1989 encontró efectos mínimos de irritación en la 

cavidad nasal, probablemente debidos a la deshidratación del tejido.(195) Otro estudio 

examinó los efectos de la exposición a la niebla de propilenglicol usada para el deshielo de 

aeronaves. Se seleccionó a 27 sujetos, más de la mitad de ellos fumadores (activos o 

inactivos).(196) Se utilizó espirometría para examinar los cambios en la función pulmonar 

después de 1 minutos de exposición a 309 mg/m3 de concentración de propilenglicol, y se 

evaluaron los síntomas de irritación mediante un cuestionario. Se observó irritación leve en 

los ojos. También se observó un decremento de importancia marginal de FEV1/FVC 

(p=0.049), el cual se debió a un incremento de FVC. Sin embargo, no se observó un aumento 

de FVC en ninguna enfermedad pulmonar.(197) De cualquier forma, cabe mencionar que los 

cigarrillos electrónicos resultarán en una mayor duración de exposición al propilenglicol 

inhalado que la de los trabajadores de deshielo. 

(ii) Glicerol

El glicerol (también llamado 1,2,3-propanetriol) es un poliol (véase tabla 7). Es una sustancia

presente en la naturaleza; es viscosa, incolora e inodora, y tiene un sabor dulce. Es

humectante. Es mezclable con agua y alcohol. Su temperatura de ebullición es 290 ºC, y su

temperatura de congelación es 17 oC.(198)

Tabla 7: Estructura química del glicerol. 



 
 

24 

 

 
El glicerol es necesaria para la formación de triglicéridos.(199) Por tanto, es fundamental para 

los organismos vivientes, incluidos seres humanos, animales y plantas. Ya en el año 

2800 a. C. se obtenía calentando grasas en presencia de ceniza para producir jabón.(200) Fue 

descubierto accidentalmente en 1779 al calentar una mezcla de aceite de oliva y monóxido 

de plomo.(201) El glicerol adquirió importancia cuando comenzó a usarse en la producción de 

nitroglicerina, y se convirtió en un recurso militar luego de que Alfred Nobel descubriese la 

aplicación de la nitroglicerina como explosivo (dinamita). Durante la Primera Guerra 

Mundial, la alta demanda llevó al desarrollo de fábricas para sintetizar el glicerol.(202) La 

capacidad de producción anual en Estados Unidos era cercana a las 350 000 toneladas a 

comienzos de la década del 2000.(203) La producción mundial se estimó en 2 millones de 

toneladas anuales, provenientes sobre todo de la creciente industria de biodiésel.(203) 

El glicerol se usa en fármacos, alimentos, cosméticos, tabaco, pinturas, resinas y papel.(204) 

Recibió la clasificación GRAS en 1959. En la forma de monoglicéridos, se usa como 

estabilizador y emulsionante.(201) Las especificaciones para el glicerol de grado farmacéutico 

incluyen tener ≥ 98.0 % pureza y contener ≤ 5 ppm de metales pesado, 

≤ 2.0 a 5.0 % de agua, ≤ 10 ppm de aldehídos y ≤ 10 ppm de cloruros.(205) 

El glicerol se absorbe rápidamente en el estómago y el intestino, y se distribuye al espacio 

extracelular.(206) Se transforma en alfa-glicerofosfato mediante la glicerol quinasa, en su 

mayor parte en el hígado y los riñones. Luego se introduce en las rutas metabólicas normales 

y se transforma en glucosa y glucógeno.(206,207) También forma triglicéridos en el hígado junto 

con ácidos grasos, un proceso que depende de los niveles de glicerol en el plasma.(208) 

La inhalación de glicerol puede ocurrir a través de resinas o pinturas en aerosol.(204) El límite 

de exposición permisible (PEL) de la OSHA para la inhalación de humo de glicerol es 5 mg/m3 

para la fracción respirable.(209) La ACGIH ha establecido un TLV de 10 mg/m3. Se toleran con 

facilidad dosis orales ≤ 1.5 g/kg, que solo causan diuresis leve. En ratas, el valor LD50 oral es 

> 24 g/kg.(210,211) Los valores LD50 orales en conejillos de indias y ratones son 10 y 23 g/kg, 

respectivamente.(210) Se estableció un solo LD50 de > 18 g/kg para la toxicidad dérmica aguda 

en conejos.(210) No se ha reportado irritación en la piel ni en los ojos.(211) No se identificaron 

efectos tóxicos cuando se administró por vía intravenosa en seres humanos,(212) aunque un 

estudio encontró niveles altos de triglicéridos después de una ingesta oral crónica.(213) 

En cigarrillos electrónicos, el glicerol se utiliza como solvente. También produce un aerosol 

espeso y visible, más espeso que el del propilenglicol. Parece ocasionar una sensación en la 

garganta más leve que la del propilenglicol, por lo que se utiliza como solvente en líquidos de 

baja nicotina en un tipo específico de uso de cigarrillos electrónicos conocidos como 

«inhalación pulmonar directa» (el usuario inhala el aerosol directamente del atomizador 

hacia los pulmones). Un estudio sobre la inhalación de glicerol en ratas identificó cambios 

metaplásicos en el epitelio de la epiglotis, pero no efectos adversos en los pulmones u otros 

órganos.(214) 
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b. Estudios sobre la seguridad de los líquidos para vapear saborizados (usados en 
SEDN) 

Después de hacer un análisis básico de artículos relevantes, estas son algunas observaciones para tener en 

cuenta y para futuras investigaciones: 

 
(i) Examen de la adecuación de los sabores para la inhalación: 

Muchos autores han notado que la mayoría de los materiales saborizantes usados en 

líquidos para vapeo son reconocidos generalmente como seguros (es decir, GRAS) por la 

FDA. Este término ha sobrepasado la industria alimentaria, y la clasificación GRAS se refiere 

específicamente a la ingesta. El principio de la clasificación GRAS, junto con el 

conocimiento/experiencia/familiaridad de quienes aplican los saborizantes parece ser el 

nivel básico de control presente en gran parte de la industria.(99) 

Sin embargo, la toxicidad por vía de inhalación de muchos de estos compuestos saborizantes 

nunca ha sido estudiada. El tracto respiratorio es en general mucho más sensible a agentes 

químicos que el tracto gastrointestinal, y en cada uno pueden operar distintos mecanismos 

de enfermedad. En estudios sobre exposición dérmica se puede encontrar cierto apoyo 

adicional para el uso seguro de algunos ingredientes saborizantes. Sin embargo, con 

frecuencia se han expresado preocupaciones de salud pública respecto a que estos 

ingredientes saborizantes GRAS no han sido ampliamente probados en temas de seguridad 

respiratoria, como sensibilización, toxicidad respiratoria o potencia irritante, y por lo tanto 

existen potenciales efectos sobre la salud respiratoria luego de una exposición de largo 

plazo. 

Tal como se acostumbra en la industria de alimentos y bebidas, los fabricantes de productos 

de nicotina para vapear deberían estar obligados a introducir más prácticas y estrategias de 

control. Así lo ha señalado el Comité de Toxicología (COT, por sus siglas en inglés) del Reino 

Unido en 2020: «Para garantizar que los riesgos toxicológicos se mantengan en el mínimo, el 

Comité subraya la necesidad de buenos estándares de producción para los productos 

E(N)NDS [esta sigla engloba los sistemas electrónicos con o sin dosificación de nicotina] (…) 

Para los líquidos de vapeo, los activos deben provenir de una fuente confiable, y no deben 

incluirse componentes no estandarizados.»(215) 

 
(ii) Impurezas químicas en los saborizantes y reacción a subproductos: 

Se ha demostrado que los extractos naturales contienen impurezas u otros ingredientes que 

pueden no contribuir a las propiedades saborizantes del producto final, incluidos metales; 

esto genera preocupaciones de seguridad. Además, los ingredientes saborizantes y los 

componentes principales del líquido de vapeo no son químicamente inertes.(216) Se necesita 

hacer más estudios para confirmar cómo pueden reaccionar los ingredientes saborizantes 

con el propilenglicol, la glicerina vegetal o la nicotina del líquido para formar nuevos 

compuestos, y si existen propiedades toxicológicas medibles. 
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(iii) Productos de degradación térmica:
Cuando se calientan en el atomizador del cigarrillo electrónico, los ingredientes saborizantes 
pueden descomponerse en una gama de compuestos distintos. En algunos de mis propios 
estudios, hemos analizado si los compuestos saborizantes contribuyen a las emisiones de 
aldehídos en los cigarrillos electrónicos.(217) Encontramos que los cigarrillos electrónicos 
examinados emiten niveles muy bajos de aldehídos. Algunos saborizantes pueden contribuir 
a las emisiones de aldehídos, pero los niveles absolutos son mínimos.(217–219) Es importante 
que se usen métodos validados al analizar las emisiones de cigarrillos electrónicos.

Algunos estudios sugieren que los ingredientes saborizantes pueden generar carbonilos, y se 
ha insinuado que son la fuente de carbonilos en los aerosoles de cigarrillos electrónicos.(218) 

Sin embargo, estos hallazgos han sido contestados en estudios de réplica que muestran que 
la contribución de los compuestos saborizantes a la formación y emisión de carbonilos es 
mucho menor de lo que se había observado.(217–219)

(iv) Seguridad — Estudios in vitro:
Los mecanismos de toxicidad de los cigarrillos electrónicos se han investigado en muchos 
estudios mediante la exposición directa de distintos tipos de células a los líquidos de 
cigarrillos electrónicos. Mejoras recientes a las tecnologías de alto rendimiento han 
permitido hacer análisis de grandes colecciones de líquidos para vapear. Los estudios se 
enfocan cada vez más en la exposición de las células al aerosol. Los datos de toxicidad 
arrojados por estos estudios son una función de cómo se exponen las células, cuáles tipos de 
células, parámetros de operación del producto y contenido del líquido (incluidos los 
saborizantes). Los efectos de toxicidad predominantes reportados incluyen viabilidad y 
citotoxicidad celular, estrés oxidativo e inflamación, disfunción de barrera y membrana, 
genotoxicidad y daño al ADN.

El reconocimiento de estos potenciales problemas ha llevado a la opinión ampliamente 
sostenida de que la investigación sobre la presencia y los efectos de los saborizantes 
inhalados está justificada, y se están llevando a cabo numerosos estudios con este fin. No 
obstante, a la fecha muchos estudios han utilizado condiciones de dosis y exposición 
cuestionables; varios de ellos son motivo de dudas sobre la adecuación de los modelos, y a 
menudo faltan comparadores necesarios tales como el consumo de cigarrillos tradicionales. 
Estas opiniones han sido emitidas por el Comité de Toxicología (COT) del gobierno del Reino 
Unido, entre otros organismos,(215) y los hallazgos más recientes de muchos de esos estudios 
deben considerarse con precaución.

(v) Seguridad — Estudios con animales:
Ha habido una serie de estudios sobre la toxicidad de líquidos de vapeo saborizados e 

ingredientes saborizantes en animales. La investigación más reciente sobre los efectos del 

uso de SEDN podría indicar ciertas toxicidades de corto y largo plazo por la inhalación de 

aerosoles de glicerol, propilenglicol, nicotina y materiales saborizantes. La exposición de 
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distintos modelos de animales a los productos SEDN a través de varias rutas puede 

tomarse como información sobre el potencial negativo para la salud ante el uso de SEDN. Sin 

embargo, la naturaleza compleja de los líquidos de vapeo dificulta identificar cuáles 

ingredientes —o sus efectos sinérgicos potenciales— son dañinos. 

También se ha cuestionado la adecuación de las condiciones utilizadas en muchos de estos 

estudios, tales como dosis no realistas, la duración de exposición y el mecanismo de acción. 

Traducir estos hallazgos a las condiciones humanas correspondientes a los consumidores es 

un procedimiento complejo. 

(vi) Seguridad — Estudios demográficos:

El informe SCHEER de 2020(220) concluyó que la evidencia disponible a la fecha mostraba

efectos individuales e interactivos de los saborizantes y aditivos usados en cigarrillos

electrónicos, que influyen de forma colectiva y perjudicial en la salud cardiovascular, incluida

la propagación de un mayor ritmo cardíaco y una mayor presión diastólica. Esto pondría a los

usuarios en un riesgo elevado de manifestar enfermedad cardiovascular. El informe SCHEER

también concluyó que diversas investigaciones corroboraban que el uso de cigarrillos

electrónicos induce daño al ADN mediante un estrés oxidativo aumentado, siendo los efectos

más profundos los asociados con el uso de líquidos para vapear saborizados. Se han señalado

una serie de errores en este informe, incluida la escasez de estudios de calidad sobre el

vapeo. Por ejemplo, Public Health England (PHE) comentó:

No obstante, SCHEER concluyó que los efectos de los cigarrillos electrónicos en la salud en el 

largo plazo siguen siendo desconocidos en su mayor parte hasta la fecha, y que se requieren 

de manera urgente más investigaciones sobre sus impactos tanto en el sistema pulmonar 

como en otros cruciales para la salud. 

«La metodología no se ha expuesto con detalle suficiente en el informe o 

anexos como para dar a entender cómo se seleccionó la evidencia 

presentada en el resumen. No se han seguido los lineamientos establecidos 

para el análisis sistemático de evidencia y la presentación de los análisis. Por 

ejemplo, los términos de búsqueda dados para el análisis i) no engloban todas 

las preguntas abordadas en la opinión; ii) tienen como fecha de inicio enero 

de 2015, y por lo tanto, incluyen el estudio de productos para vapeo 

comercializados mucho antes de que entrase en vigor la DPT, y iii) se 

interrumpió en abril de 2019, 18 meses antes de publicarse la opinión preliminar 

y, por ello, se fundamenta datos obsoletos en este ámbito en rápida evolución. 

El informe incluyó de manera predominante estudios realizados en Estados 

Unidos, que por lo tanto involucran productos bajo una normativa muy distinta 

de la DPT. Asimismo, no hubo información sobre la calidad de los estudios 

incluidos.»(5)
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c. Ciencias sociales y conductuales: Encuestas y patrones de uso 

(i) La mayor encuesta que se ha hecho sobre SEDN (saborizados) en EE. UU. 

Durante 2016, Chris Russell y yo llevamos a cabo la que en ese entonces fue la mayor 

encuesta sobre el uso de cigarrillos electrónicos en términos de tamaño de la muestra —casi 

70 000 participantes— en los Estados Unidos de América.(98) 

Los principales hallazgos del estudio fueron que los sabores distintos del tabaco, en especial 

los sabores frutales y de postre/pasta dulce/pastelería, fueron las elecciones prevalecientes 

entre usuarios de cigarrillos electrónicos adultos con historial y activos en los Estados Unidos 

que participaron en el estudio. Dichos sabores fueron especialmente populares no solo entre 

quienes han usado cigarrillos electrónicos un largo tiempo, sino también en el período de 

iniciación. 

Además, estos sabores fueron muy populares entre ex fumadores que usaban cigarrillos 

electrónicos en el momento de dejar el tabaquismo. Los sabores frutales y de postre/pasta 

dulce/pastelería también fueron considerados como de particular importancia en su 

esfuerzo por dejar de fumar y evitar la recaída en el tabaco. Por lo general, los sabores de 

tabaco fueron usados por una minoría de los participantes del estudio, y su prevalencia 

disminuyó sustancialmente con el tiempo. Los patrones de uso de saborizantes observados 

en dicho estudio concordaron con los de otro estudio transversal que recabó las respuestas 

de más de 20 000 participantes de Estados Unidos.(221) 

Puesto que la regulación de saborizantes en los cigarrillos electrónicos debe considerar el 

equilibrio entre proteger del uso no deseado (p. ej., en adolescentes o personas que nunca 

han fumado) y evitar efectos adversos y daños potenciales (p. ej., evitar que los fumadores 

transiten hacia el uso de cigarrillos electrónicos en un enfoque de reducción del riesgo para 

el abandono del tabaquismo), esperamos que los organismos reguladores encuentren útiles 

los datos presentados en estos estudios al momento de preparar el marco regulatorio 

adecuado. Los datos abren la posibilidad de que una regulación restrictiva en exceso —como 

prohibir las ventas de grupos de sabores específicos (en especial los frutales y de 

postre/pasta dulce/pastelería)— evite que los fumadores transiten hacia el uso de cigarrillos 

electrónicos o aumente el índice de recaída entre ex fumadores que han logrado dejar el 

tabaquismo con la ayuda de los cigarrillos electrónicos.(222) 

Una de las grandes limitaciones del estudio(98) es el diseño transversal y el reclutamiento de 

una muestra adecuada de personas que usan activamente cigarrillos electrónicos. La 

muestra no es representativa de la población general adulta de Estados Unidos, y el estudio 

no se diseñó para ni pretende estimar la prevalencia o frecuencia del uso de saborizantes en 

cigarrillos electrónicos. Las preferencias y patrones de saborizantes en el uso de cigarrillos 

electrónicos indicados por esta muestra de usuarios activos quizá represente de manera más 

fiel a ese 21.3 % de los usuarios actuales en EE. UU. que usan cigarrillos electrónicos todos 

los días, y no a la mayoría de usuarios no frecuentes o experimentadores.(223) De todas 

formas, esta encuesta expone los patrones de uso de una enorme muestra de usuarios 

adultos de cigarrillos electrónicos en EE. UU., la mayoría de los cuales informó haber tenido 
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éxito en dejar el tabaquismo gracias a la ayuda de los cigarrillos electrónicos. Si bien los 

saborizantes parecen haber tenido un papel importante en su intento de dejar de fumar, 

debe mencionarse que también otras características —tales como el uso más predominante 

de dispositivos electrónicos avanzados en vez de dispositivos que simplemente imitan los 

cigarrillos— también puede haber contribuido a dicho éxito.(224) 

En conclusión, el presente estudio transversal de una enorme muestra de usuarios adultos 

de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos(98) —muchos de los cuales eran ex fumadores— 

ha identificado la importancia de los sabores distintos al tabaco en la iniciación y el uso 

sostenido de cigarrillos electrónicos, así como su contribución al abandono del tabaquismo y 

a la prevención de la recaída. Los reguladores deben considerar esta información con el fin 

de evitar efectos secundarios adversos de una normativa en exceso restrictiva para los 

sabores en los cigarrillos electrónicos. 

 
(ii) Impacto de los sabores en los patrones de uso 

En años recientes, se ha observado un incremento mundial significativo en la prevalencia del 

uso de cigarrillos electrónicos, entre adultos tanto como entre jóvenes, aunque los niveles de 

uso son heterogéneos alrededor del mundo.(4) 

En Estados Unidos, el aumento del vapeo entre la juventud se ha convertido en un motivo 

central de preocupación, debido al riesgo percibido de que los cigarrillos electrónicos pueden 

introducir a una población más amplia y más joven a la adicción a la nicotina, además de 

otras preocupaciones debatibles de que pueden actuar como puerta de entrada al consumo 

de cigarrillos tradicionales y perjudicar el cerebro en desarrollo.(225) Se ha reportado de 

manera consistente que los adolescentes presentan índices comparativamente más altos de 

uso de cigarrillos electrónicos con saborizantes característicos, y un uso cada vez menor de 

productos con sabor a tabaco.(226) 

El término «saborizante característico», que suele usarse en este ámbito, se define como un 

«aroma o sabor claramente reconocible distinto del tabaco, que resulta de un aditivo o 

combinación de aditivos, incluidos, de forma no limitativa, frutas, hierbas, alcohol o dulces, 

que son perceptibles antes o durante el consumo del producto de tabaco».(227) 

 
• Seguridad percibida de los sabores: 

En todos los grupos de edad, los productos con saborizantes característicos se perciben 

como menos nocivos que los sabores de tabaco, pero esto es más pronunciado en 

segmentos jóvenes.(98,221,226,228) 

 
• Preferencias de sabores: 

Los sabores también ofrecen a los usuarios una forma de personalizar sus productos e 

incrementar sus oportunidades de experimentación; ambos son citados como motivos 

importantes del uso de cigarrillos electrónicos en jóvenes.(221,226) Los cigarrillos electrónicos 

con saborizantes característicos fueron calificados de manera consistente como más dulces 
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que los productos con sabor a mentol o tabaco, y es común entre los usuarios a quienes les 

gusta personalizar su experiencia añadir endulzantes a sus líquidos e vapeo.(229) Los jóvenes 

tienen una preferencia innata, fuerte y desproporcionada por lo dulce (que disminuye con la 

edad), lo cual podría ocasionar el mayor consumo.(230) 

De manera más amplia, la investigación sugiere que lo hombres son más propensos al uso de 

cigarrillos electrónicos, pero las mujeres son ligeramente más propensas a usar productos 

con saborizantes característicos o a valorar la disponibilidad de sabores. Es posible que los 

saborizantes característicos también atraigan a segmentos demográficos específicos (y 

potencialmente vulnerables).(231) 

 
• Efecto de los sabores en la recompensa, el refuerzo y el consumo 

Existe evidencia de que los saborizantes característicos afectan la recompensa, el refuerzo y 

el consumo de la nicotina.(231) Una observación interesante es que los cigarrillos electrónicos 

con saborizantes característicos parecen recompensar incluso en ausencia de nicotina; 

algunos estudios han reportado un número sustancial de adolescentes que vapean «solo el 

saborizante».(232) Los químicos saborizantes no son inertes, y algunos tienen efectos 

farmacológicos intrínsecos, como la actividad inhibidora de la monoamino oxidasa (MAO), 

que puede multiplicar la recompensa de nicotina en roedores.(233) Por ejemplo, la vanilina 

inhibe la actividad de la MAO con mucha más potencia que el harmano, uno de los 

principales inhibidores de MAO encontrados en el humo del tabaco. En ratas, dosis elevadas 

de linalool pueden alterar la actividad de las enzimas responsables de metabolizar la 

nicotina.(233) Tales observaciones han llevado a sugerir que, si los saborizantes característicos 

son una recompensa por sí mismos, entonces la «recompensa de sabor» y la «recompensa 

de nicotina» podrían interactuar de alguna forma para dar a los productos saborizados para 

vapeo un mayor refuerzo y, con ello, potencialmente incrementar el consumo total de 

nicotina.(231) 

 

• Efecto de los sabores en la ingesta y la absorción 

Un pequeño número de estudios han encontrado que los sabores influyen en los patrones de 

inhalaciones, la tasa de absorción de nicotina y aumentos en el ritmo cardíaco de 

participantes que vapean.(234,235) Ciertos informes clínicos han mostrado que los saborizantes 

característicos pueden incrementar el consumo de nicotina, según lo indica un aumento en 

el número de caladas, un mayor volumen de líquido consumido y una mayor duración de 

caladas durante sesiones de vapeo ad libitum.(233,234) También se ha propuesto un mecanismo 

sensorial en el que el mentol y potencialmente otros saborizantes característicos podrían 

alterar la prominencia de la nicotina al «ocultar su aspereza», y con ello hacer que los 

cigarrillos electrónicos sean más atractivos para los consumidores jóvenes.(231) La tasa de 

dosificación de narcótico hacia el cerebro se correlaciona con la potencia de la recompensa y 

el refuerzo.(236) Se han propuesto las diferencias en la acidez de los líquidos de vapeo como 

posible mecanismo de aumentos —por medio del sabor— en la tasa de absorción de 

nicotina, de forma similar a la protonación.(237) Esto sugeriría que, en general, los líquidos 

más ácidos podrían compartir esta propiedad, la cual tendría implicaciones importantes en 
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la propensión al abuso de ciertos productos para cigarrillos electrónicos.(231,237,238) 

 
• Preferencias de sabores entre la juventud 

Se piensa que los saborizantes característicos en productos de nicotina tienen efectos 

específicos según la edad del consumidor.(231) En un inicio, esto generó la preocupación de 

que los saborizantes característicos solo fuesen populares entre usuarios jóvenes de 

cigarrillos electrónicos y atrajeran de manera desproporcionada a los adolescentes hacia el 

consumo de incotina.(225) Sin embargo, los adultos usan cada vez más cigarrillos electrónicos 

saborizados.(98,221) A pesar de la popularidad universal de los saborizantes característicos, los 

adolescentes y adultos jóvenes son vistos como más interesados y con más intenciones de 

probar productos de tabaco saborizados que los adultos.(228) 

Por lo tanto, ahora se plantea ampliamente que el uso y la disponibilidad de saborizantes 

característicos son un factor importante del aumento en el uso de cigarrillos electrónicos 

entre adolescentes en los últimos años.(226,232) Un contraargumento es que los cigarrillos 

electrónicos saborizados solo atraen a un subgrupo de adolescentes que ya eran susceptibles 

al consumo de tabaco o que siempre buscan «la última sensación».(228) 

 
• Efecto de los sabores en el uso de productos combustibles: 

Una preocupación más entre algunos científicos de la salud pública es que la mayor adopción 

de cigarrillos electrónicos saborizados llevará a un aumento en el consumo de cigarrillos 

combustibles con el tiempo, es decir, el efecto puerta de entrada.(239) La lógica es que, si los 

adolescentes empiezan consumiendo cigarrillos electrónicos saborizados, su primer 

exposición a la nicotina seguramente será agradable, y las personas que informan haber 

tenido una primera experiencia positiva al fumar son más propensas a convertirse en 

fumadores regulares. Sin embargo, no todas las investigaciones sugieren que los sabores 

estén asociados con una progresión hacia el consumo de cigarrillos combustibles, y por lo 

tanto, el papel de los cigarrillos electrónicos saborizados en la progresión hacia cigarrillos 

combustibles aún no es clara.(228,231,239,240) 

Estas preocupaciones sobre los peligros a los que los saborizantes característicos podrían 

someter a la juventud han llevado a que ciertos investigadores en salud pública hagan 

extensos llamados para que se prohíban los saborizantes de cigarrillos electrónicos, con el fin 

de revertir las tendencias observadas en el consumo de cigarrillos electrónicos y nicotina 

entre la juventud.(241) No obstante, en la práctica, una prohibición adoptada en 2019 en San 

Francisco tuvo consecuencias negativas imprevistas, en particular un incremento en el 

consumo de cigarrillos combustibles entre jóvenes.(9) 

 
• Efecto de los sabores en el abandono del tabaquismo: 

Por contraposición, en adultos, si bien los sabores pueden llevar a un aumento en el 

consumo de cigarrillos electrónicos,(228,230,234,237) varios informes sugieren que también se 

asocian con un menor uso de cigarrillos electrónicos combustibles y pueden ayudar a 

mejorar las tasas de abandono entre fumadores consolidados.(7,8,94,98,127,128,131,133,242,243) Por lo 

tanto, los cigarrillos electrónicos saborizados tienen el potencial para reducir los daños a las 
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poblaciones de fumadores adultos.(29,126,127,131) El reiterado dilema que enfrentan los expertos 

de salud pública con respecto a los sabores es cómo equilibrar su posible eficacia para 

ayudar a los fumadores adultos a dejar el tabaquismo con los potenciales riesgos de los 

saborizantes característicos para la juventud.(244) 
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6. DIMENSIÓN DE SALUD PÚBLICA: 

Lo que dicen los expertos en salud pública sobre los sabores de los SEDN/productos 
de nicotina para vapear 

Durante 2021, los gobiernos hicieron varias consultas clave cuando contemplaban regular los sabores 

utilizados en productos tales como SEDN/productos de nicotina para vapear. A continuación se 

presentan algunas de las principales respuestas a dichos gobiernos, las cuales constituyen un 

excelente resumen de las opiniones de expertos reconocidos en el mundo sobre el uso de 

saborizantes en la RDT en general, y de los productos de nicotina para vapear en particular. 

 
a. Gobierno de los Países Bajos: Decreto del Ministerio de Salud, Bienestar y 

Deportes sobre la Regulación de Saborizantes en Cigarrillos Electrónicos 
en los Países Bajos (febrero de 2021) 

Veinticuatro científicos y expertos en salud pública independientes respondieron de forma extensa al 

ministerio holandés (el enlace a la respuesta puede encontrarse aquí: Expert Response to 

Netherlands Flavour Ban);(245) e incluyo el resumen en seguida: 

 
Resumen de los comentarios: 

La prohibición de los saborizantes para vapear descrita en el memorándum en que se fundamenta la 

medida es completamente inadecuada, y la medida no debería seguir adelante sobre dicha base. Las 

deficiencias cruciales en la lógica descrita en el memorándum son las siguientes: 

1. Se establecen objetivos contradictorios y se adopta un enfoque de «guerra contra las 

drogas» respecto de la nicotina. Se supone que la medida propuesta apoye el objetivo de 

unos «Países Bajos libres de humo» para el año 2040 como parte del Acuerdo de Prevención. 

Como se dijo, este es un objetivo sensato y debe apoyarse ampliamente, en tanto reconoce 

que el humo, no la nicotina, es la causa principal de enfermedad. Será un objetivo práctico y 

alcanzable mientras haya alternativas libres de humo al tabaquismo, como los productos 

para vapear. Sin embargo, la propuesta amplía significativamente su alcance cuando al decir 

«libre de humo» se refiere a todo tipo de tabaco, incluso si no se fuma, y luego se refiere a 

los productos de nicotina libres de tabaco como cigarrillos electrónicos. Esto imposibilitaría 

utilizar enfoques de reducción del daño, no obstante su enorme potencial para reducir las 

enfermedades y muertes. Se malinterpreta la naturaleza de los comportamientos riesgosos 

en la juventud. Equivale a extender la guerra contra las drogas a la nicotina en una época en 

que se reconocen ampliamente las ineficiencias de una prohibición. Sería mejor atenerse al 

objetivo de eliminar el humo y utilizar las alternativas libres de humo para alcanzarlo, en vez 

de buscar la prohibición de la nicotina. Los Países Bajos se han ganado una fama mundial por 

su enfoque pragmático respecto de las drogas suaves; debería aprovecharse ese 

pragmatismo para acelerar el fin del tabaquismo en el país adoptando la metodología de 

reducción del daño para quienes fuman. 
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2. Se adoptan declaraciones falsas y engañosas sobre los riesgos de los cigarrillos 

electrónicos. La justificación no caracteriza adecuadamente la avasalladora evidencia de que 

el uso de cigarrillos electrónicos es mucho menos dañino que fumar.(2,5,51) Supongamos que 

los legisladores creen que los cigarrillos electrónicos son igual de nocivos que los cigarrillos. 

En tal caso, sus políticas afectarán la salud pública al entorpecer la sustitución cuando los 

fumadores transiten de productos de alto riesgo a otros de riesgo bajo. A partir de estudios 

de toxicología y exposición, es claro que los cigarrillos electrónicos son, fuera de toda duda 

razonable, mucho menos dañinos que los cigarrillos. Es simplista aplicar un principio de 

precaución y usar incertidumbres sobre el largo plazo para justificar una regulación excesiva. 

De esta forma se ignora el sustancioso cuerpo científico que apunta a un riesgo mucho 

menor, y se desatiende el problema de que una regulación excesiva puede resultar 

perjudicial si protege el comercio de cigarrillos, el cual como se sabe es altamente dañino. 

3. Recurre a información irrelevante sobre una epidemia de lesiones pulmonares en 

Norteamérica. Sin establecer una correlación fiable entre daños y uso de cigarrillos 

electrónicos, la justificación incluye referencias fuera de lugar e irrelevantes sobre EVALI, una 

epidemia de distintas lesiones pulmonares ocurrida en Estados Unidos en 2019. EVALI fue 

ocasionada por la adición de un agente cortante —acetato de vitamina E— en plumas de 

vapeo ilegales con cannabinoide (THC).(246) Esta sustancia no puede añadirse a líquidos de 

nicotina, y aun si se pudiera, no serviría de nada. No existen más evidencias fiables de riesgos 

de lesiones pulmonares graves. 

4. Se malinterpreta el «uso dual». En la mayoría de casos, el uso concurrente de cigarrillos 

electrónicos y cigarrillos («uso dual») debe entenderse como un progreso hacia la reducción 

o abstinencia del tabaquismo. A menos que un método para el abandono del tabaquismo sea 

eficiente al 100 % y de manera inmediata, implicará un grado continuado de tabaquismo 

mientras se alcanza la condición libre de humo, sea cual sea el método que se use. Es verdad 

que algunos «usuarios duales» no ven un riesgo significativo en la exposición a toxinas, pero 

esto seguramente es efecto de una mayor dependencia de la que el uso dual es un indicador. 

Es probable que la hostilidad del público —incluido el gobierno, agencias y académicos— 

hacia los cigarrillos electrónicos contribuya a que los usuarios no aprecien los beneficios de 

cambiarse por completo. Una causa de los daños relacionados con el uso dual podrían ser, en 

parte, las declaraciones negativas de activistas, académicos y políticos en torno al control del 

tabaco. 

5. Se afirma que hay un «efecto puerta de entrada», pero lo más probable es que haya una 

disuasión del tabaquismo. El memorándum declara que existe un efecto puerta de entrada 

del vapeo hacia el tabaquismo. En un nivel individual, es cierto que para algunos 

adolescentes el uso de cigarrillos electrónicos será una primera aproximación, pero también 

existe evidencia creciente de que otros adolescentes que por lo contrario habrían 

comenzado a fumar cigarrillos combustibles son disuadidos de hacerlo. Este efecto de 

disuasión es consistente con declives observados en la prevalencia del tabaquismo en 

adolescentes a pesar de los aumentos en el uso de cigarrillos electrónicos conforme se 

populariza esta tecnología. Las fuertes correlaciones entre fumar y vapear que suelen 

reportarse en la bibliografía de seguro se deben, en parte, a «propensiones en común». 
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Estas son características tales como genética, condición de salud mental, entorno doméstico, 

comunidad, escuela, etc., que inclinan a una persona joven tanto a fumar como a vapear. No 
puede suponerse que vapear derive en fumar. Una regulación que se basa en suponer un 

efecto puerta de entrada donde no existe tal no es responsable ni «precautoria». Una 

regulación excesiva de los cigarrillos electrónicos, el producto mucho más seguro, podría 

evitar que estos sirvan como elemento disuasorio del tabaquismo entre la gente joven.(9,222) 

6. Se adopta un enfoque simplista sobre los comportamientos riesgosos de la juventud, y no 

se demuestran los beneficios para la salud pública en la adolescencia. La lógica propuesta 

parte de un entendimiento ingenuo de los comportamientos riesgosos en la juventud, los 

cuales no desaparecen solo porque las figuras adultas de autoridad los desaprueben o 

elaboren leyes para evitarlos. Existe una larga y compleja cadena de causalidad desde 

prohibir los sabores en los cigarrillos electrónicos hasta mejorar la salud pública, con muchas 

posibles desviaciones hacia consecuencias negativas y dañinas. Prohibir algo legalmente no 

hace que desaparezca ni garantiza que sus usuarios existentes se abstengan, sino que 

provoca una variedad de respuestas por parte de los consumidores. Las drogas ilícitas son 

objeto de prohibiciones y sanciones robustas, y sin embargo siguen siendo ampliamente 

consumidas y suministradas a manos del crimen. La propuesta falla en justificar la medida 

como una intervención exitosa de salud pública dirigida a la juventud. Sin un entendimiento 

realista de los comportamientos riesgosos de la juventud, es probable que el gobierno 

termine regulando de una manera que incremente el daño a la juventud por ejemplo, 

invitándola tácitamente a recurrir al tabaquismo. 

7. Se ignoran las consecuencias negativas de una prohibición, a pesar de que son previsibles. 

En el argumento se analiza poco la gama de consecuencias negativas dañinas que podrían 

surgir de una prohibición a los saborizantes para vapear. Estas son bastante previsibles, y sin 

embargo, no se preven en la justificación presentada. Incluyen, de forma no limitativa: 

• Que pocos fumadores transiten hacia el vapeo 

• Que más vapeadores recaigan en el tabaquismo 

• Que los adolescentes fumen en vez de vapear 

• Que más adolescentes transiten hacia el vapeo de cannabinoides tales como el THC 

• Venta de líquidos para vapear saborizados a través de las fronteras 

• Más mezclas caseras de líquidos saborizados (con riesgos adicionales) 

• Comercio de líquidos para vapear y cigarrillos electrónicos en el mercado negro 

• Soluciones alternativas, como vender sabores por separado o usar sabores de comida 

• Pérdida de comercios legítimos y comercios en línea, al ser reemplazados por redes 

criminales o exportadores de fuera de los Países Bajos o la Unión Europea. 
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8. No se demuestran los beneficios para los adolescentes ni se abordan las preocupaciones 

sobre los daños que puede ocasionar a las personas jóvenes. La justificación no expone 

claramente los beneficios para la juventud. No demuestra que: 

• Los sabores tengan una causalidad importante en el índice de vapeo entre adolescentes 

• Una prohibición de los sabores reducirá el vapeo en adolescentes más que estimular el 

surgimiento de soluciones alternativas 

• Si se logra reducir el vapeo en adolescentes como se pretende, esto se traducirá en un 

beneficio de salud y no provocará un repunte de otros comportamientos riesgosos. 

9. Se ignoran los efectos nocivos en la población adulta de prohibir los sabores para vapear. 

Cuando vapear sustituye a fumar —tanto en adultos como en adolescentes—, hay salud, 

bienestar y ganancias económicas para los usuarios y para la sociedad. Estos beneficios han 

sido ampliamente ignorados en el razonamiento presentado como fundamento de la 

prohibición. La meta misma del gobierno es eliminar el humo para 2040, y sustituir los 

cigarrillos con las alternativas libres de humo será crucial para alcanzar dicha meta. 

10. Se genera una protección regulatoria para el comercio de cigarrillos. El argumento no 

reconoce que vapear es una alternativa a fumar y una ruta hacia el abandono del 

tabaquismo, ni que los sabores forman parte importante de la experiencia en adultos. Al 

obstruir esta ruta, dificultar y hacer menos atractiva en la práctica la transición para los 

fumadores o arriesgarse a que quienes vapean recaigan en el tabaquismo, las propuestas 

equivalen a una defensa normativa del comercio de cigarrillos. Si bien esta seguramente no 

es la intención del gobierno, bien puede ser el efecto negativo de la intervención propuesta. 

Es bastante posible que la prohibición a los saborizantes de cigarrillos electrónicos proteja el 

comercio de cigarrillos y aumente el tabaquismo, lo que resultaría en más enfermedades y 

muertes. En el memorándum no se da una respuesta adecuada a estar preocupaciones. El 

gobierno debería adoptar una «regulación proporcional a los riesgos» que incite a 

productores y consumidores a migrar de productos de riesgo alto a productos de riesgo bajo, 

más que elaborar una regulación injustificada que inhibirá la sustitución del tabaquismo. 

11. Se violan principios regulatorios importantes, incluyendo aquellos en los que se apoya el 

mercado interno de la Unión Europea. La medida propuesta es desproporcionada, 

discriminatoria, anticompetitiva y contraria a los fines del mercado interno de la Unión 

Europea. Una ventaja competitiva clave de los cigarrillos electrónicos sobre los cigarrillos 

tradicionales es la disponibilidad de sabores diversos (distintos del sabor a tabaco).(111) La 

disponibilidad es importante, puesto que la mayoría de los usuarios adultos prefieren estos 

sabores diferentes del sabor a tabaco.(98,221) La medida propuesta prohíbe sin discriminación 

todos los sabores excepto uno, y no demuestra adecuadamente que todos los sabores o 

descriptores aparte del sabor a tabaco tengan un atractivo para la juventud. 
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12. Propone una política antiliberal y no reconoce una gran oportunidad de salud pública 

global. Aunque es un dictamen político, la medida parece ser demasiado antiliberal por su 

intrusión en los derechos de las personas adultas de proteger su propia salud, según su 

propia iniciativa y a su propia costa, o de simplemente usar la nicotina de una forma mucho 

más segura si así lo deciden. Establece un precedente para que los gobiernos utilicen riesgos 

potenciales para la juventud con el fin de limitar las elecciones razonables de personas 

adultas libres. El objetivo deberían ser medidas bien orientadas para controlar los riesgos 

para la juventud, no medidas generales que afectan a todos los usuarios. La política exagera 

ante riesgos relativamente menores y manejables, pero niega o ignora una oportunidad 

significativa de ayudar a millones de fumadores a deducir de forma radical los riesgos para su 

salud. En su papel como presidente de la Convención Marco para el Control del Tabaco en la 

Conferencia de las Partes de 2021, los Países Bajos deberían liderar un enfoque positivo 

sobre la reducción del daño por tabaco. 

 

b. Health Canada (septiembre de 2021) 

Durante septiembre de 2021, Health Canada también realizó una consulta pública sobre el uso de 

saborizantes en productos de nicotina para vapear (SEDN).(247) A continuación se presenta la 

respuesta de 4 expertos en salud pública, además de la mía: 

 
(i) Respuesta de los profesores David Abrams, Raymond Niaura, David Sweanor y 

Clive Bates: El argumento contra la prohibición de saborizantes en Canadá 
(enlace)(248) 

 
Resumen 

«El argumento de Health Canada para prohibir los saborizantes para vapear tal como se 

describe en el memorándum en que se fundamenta la medida es completamente 

inadecuada, y la medida no debería seguir adelante sobre dicha base. Una valoración 

realista, basada en evidencias, mostraría que la medida es perjudicial tanto en lo económico 

como en el ámbito de la salud pública. Las debilidades fundamentales se exponen en las seis 

secciones de esta respuesta, y se resumen en seguida: 

• Sección 1. El objetivo, reducir el vapeo entre la juventud, está mal concebido. Este sería un 

objetivo pobre si significase más tabaquismo entre los jóvenes, menos adultos que transitan 

hacia el vapeo y más adultos que recaen en el tabaquismo. Todas estas consecuencias son 

probables. El objetivo debería ser reducir los daños, no solo diluir un comportamiento en una 

mezcla de comportamientos de consumo de tabaco y otras sustancias. 

• Sección 2. El análisis ignora las probables consecuencias no previstas que surgirán de una 

prohibición a los sabores, y hace la ingenua suposición de que las personas jóvenes 

responderán a una prohibición de los sabores abandonando la actividad o haciendo algo 

virtuoso en vez de vapear. 
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No obstante, existe una amplia gama de posibles respuestas negativas a la prohibición de 

sabores, las cuales incluyen fumar, consumir otras sustancias, acceso al mercado negro y 

participación en él, hacer mezclas caseras y varias otras alternativas. Estas no se mencionan 

en la justificación. 

• Sección 3. La justificación se basa en un entendimiento errado de las causas del vapeo en 

adolescentes y en una enorme sobreestimación del papel de los saborizantes. El hábito de 

vapear, como el de fumar, no está motivado por aditivos al producto como los sabores. 

Surge de causas más profundas como la genética, salud mental, influencia de los padres, 

entorno comunitario, etc. Ignorar las causas profundas y modificar una motivación 

superficial solo provocará una alteración en la mezcla de comportamientos riesgosos. 

• Sección 4. El análisis subestima o ignora el papel significativo que vapear y los sabores de 

vapeo tienen en el abandono y sustitución del tabaquismo según lo evidencian múltiples 

fuentes: pruebas clínicas, estudios observacionales, tendencias de los datos demográficos, 

datos del mercado e información de analistas financieros, análisis económicos y 

experimentos naturales, además de miles de testimonios de los usuarios. 

• Sección 5. Health Canada no ha elaborado la cadena de razonamiento necesaria para 

mostrar que una prohibición a los saborizantes tendría un efecto generalmente positivo. 

Tendría que mostrar que dicha prohibición influirá de manera positiva en el uso y adopción 

del vapeo, no llevará a un mayor tabaquismo en adolescentes, y no tendrá efectos adversos 

en los comportamientos de consumo de tabaco en adultos. Este error es más evidente en el 

análisis costo-beneficio. 

• Sección 6. El análisis costo-beneficio en el que se apoya la justificación tiene errores 

fundamentales. Está construido sobre la suposición falsa de que, como una puerta de 

entrada, el vapeo lleva al tabaquismo en adultos y la prohibición de sabores conducirá a un 

menor tabaquismo en el futuro. No existen fundamentos para afirmar que existe un efecto 

puerta de entrada; una explicación alternativa más creíble para los datos es la «propensión 

común». Más del 93 % de los beneficios para la salud pública aludidos en el argumentado 

punto de equilibrio del análisis costo-beneficio corresponden a los impactos relacionados con 
fumar que se evitan. Empero, la evidencia sugiere que vapear es un sustituto de fumar y que 

lo más probable es que disuada a los adolescentes del tabaquismo. Ante un examen más 

minucioso, el argumento es insostenible. 
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(ii) Respuesta del Dr. Konstantinos Farsalinos (2 de septiembre de 2021) 

Comentarios sobre la Orden de Health Canada para enmendar las cláusulas 2 y 3 de la Ley 

sobre Tabaco y Productos para Vapear (Saborizados) y los estándares propuestos para las 

regulaciones a los atributos sensoriales de los productos para vapear. 

 
Honorable Sra./Sr. administrador(a) de la División de 

Productos para Vapear, Health Canada 

Como científico con un trabajo y un historial de publicaciones consolidados en el campo del 
tabaquismo y la reducción de los daños ocasionados por el tabaco, envío esta carta para 
presentar cordialmente mis opiniones con respecto al borrador de la Orden para enmendar 
la Ley sobre Tabaco y Productos para Vapear del gobierno federal de Canadá. 

Veo con buenos ojos una iniciativa para fortalecer el marco regulatorio a fin de seguir 
reduciendo la prevalencia del tabaquismo en Canadá. Sin embargo, invito al gobierno a 
considerar cuidadosamente toda la evidencia relativa a los cigarrillos electrónicos y a 
examinar la posibilidad de que estos sean un elemento importante de la solución al 
problema del tabaquismo. Actualmente, los cigarrillos electrónicos parecen ser el método 
preferido que los fumadores usan para dejar el tabaquismo, y pueden tener un papel 
significativo en evitar enfermedades y muertes prematuras relacionadas con el tabaco. 
Esta categoría de productos puede, literalmente, salvar vidas. 

Por lo tanto, es una causa de gran preocupación que la Ley sobre Tabaco y Productos para 
Vapear restrinja los sabores en productos para vapear a solamente tabaco, menta y 
mentol. Es importante reconocer el importante papel que los productos de cigarrillos 
electrónicos saborizados están teniendo en la reducción de los daños ocasionados por 
fumar. Desde una perspectiva de salud, la principal distinción entre los productos de 
nicotina se basa en la presencia o ausencia de combustión. Es bien sabido que es el humo, 
no la nicotina, lo que causa casi todas las enfermedades relacionadas con fumar. Los 
productos no combustibles tienen un papel claro que desempeñar en la reducción de la 
prevalencia del tabaquismo para cumplir con los ambiciosos objetivos establecidos por el 
gobierno. 

En el tema del abandono del tabaquismo, las pruebas aleatorias controladas (PAC) 
diseñadas específicamente para explorar los efectos de fumar tabaco están arrojando 
evidencia creciente de que los productos para vapear (cigarrillos electrónicos) pueden 
ayudar a las personas a dejar el tabaquismo. Un estudio de Cochrane publicado en 2016(127) 
concluyó que los fumadores que utilizan un cigarrillo electrónico tenían más probabilidad 
de dejar el tabaquismo a los 6 meses que aquellos que recibieron un placebo. Más 
recientemente, una PAC sobre cigarrillos electrónicos contra terapia de reemplazo de la 
nicotina (TRN) junto con apoyo conductual, llevada a cabo en Inglaterra, arrojó un 
incremento casi del doble en el índice de abandono del tabaquismo con cigarrillos 
electrónicos a los 12 meses.(3) 

Una encuesta aplicada a 4618 participantes mostró que los usuarios adultos de cigarrillos 
electrónicos (la mayoría ex fumadores) consumían una variedad de sabores distintos del 
tabaco.(96) En otro estudio hecho a más de 60 000 vapeadores adultos (nuevamente, la 
mayoría de ellos ex fumadores), la enorme mayoría pasó tarde o temprano a consumir 
sabores frutales, a postre o dulces que no se parecen ni les recuerdan el sabor o la 



 
 

40 

 

 
experiencia de los cigarrillos de tabaco.(98) Esto indica claramente que los sabores se 
comercializan con el fin de satisfacer la demanda de usuarios adultos. Los saborizantes 
parecen contribuir tanto al placer percibido como al esfuerzo por reducir el consumo de 
cigarrillos combustibles o dejar el tabaquismo. Por lo tanto, aplicar restricciones 
normativas a los sabores podría afectar a las personas adultas que vapean actualmente. 
Eliminar los sabores en los cigarrillos electrónicos o aplicar otras restricciones que reduzcan 
el atractivo de los cigarrillos electrónicos para los fumadores anulará el propósito, las 
metas y los logros en salud pública que ya se han alcanzado en materia de abandono del 
tabaquismo. 

Además, las políticas que restringen el acceso a los saborizantes difícilmente conseguirán 
los objetivos que se proponen, y es probable que tengan consecuencias no previstas. Una 
«prohibición de los sabores» podría incrementar los daños a adolescentes. Existe el amplio 
consenso de que a nadie le parece bien que las personas menores de edad vapeen. A partir 
de datos de Estados Unidos, han surgido preocupaciones de que el uso de cigarrillos 
electrónicos se ha incrementado con los años. Sin embargo, el uso es mayoritariamente 
infrecuente, para experimentar y muchas veces corresponde a adolescentes con 
antecedentes de tabaquismo.(249) Además, el incremento en el uso experimental de 
cigarrillos electrónicos ha coincidido con la mayor reducción en los índices de tabaquismo 
en adolescentes, los cuales hoy en día están en mínimos históricos. Los sabores son apenas 
la tercera razón principal por la que los adolescentes de Estados Unidos consumen 
cigarrillos electrónicos. Pero incluso si una prohibición de los saborizantes reduce de forma 
marginal el comportamiento ilícito, tengo que preguntar: ¿cuántas vidas adultas estamos 
dispuestos a poner en riesgo, y cuántos fumadores perderán la oportunidad de reducir los 
riesgos para su salud con tal de alcanzar dicho objetivo? Un estudio reciente encontró que 
los sabores distintos del tabaco no se relacionan con la iniciación del tabaquismo en la 
juventud más que los sabores a tabaco, pero sí se vinculan con un mayor abandono del 
tabaquismo en adultos.(8) Además, una prohibición de los sabores no evitaría que los 
adolescentes que desean adoptar dicho comportamiento busquen otras fuentes legales de 
sabores, como productos utilizados en la industria alimentaria. Esto de hecho generará un 
mercado descontrolado en términos de calidad y regulación de los productos. Otros 
estudios han reportado que la restricciones a la disponibilidad de cigarrillos electrónicos 
podrían incluso fomentar el tabaquismo.(250,251) En última instancia, la evidencia de que la 
prohibición de saborizantes reducirá el vapeo en menores de edad es insuficiente, pero sí 
hay evidencias de que semejante prohibición podría no alcanzar el objetivo y perjudicar a 
los fumadores adultos. La Unión Europea tiene en vigor un marco regulatorio sobre los 
cigarrillos electrónicos que incluye una prohibición de las ventas a menores de edad. La 
mejor estrategia para evitar consecuencias indeseables sería, sin duda, implementar y 
hacer cumplir de manera estricta la actual regulación sobre la venta prohibida a menores. 

Asimismo, como es el caso en todo el mundo, hay muchos fumadores en Canadá que no 
pueden o no desean dejar el tabaquismo, en particular las personas de ámbitos pobres y 
rezagados de la sociedad, para quienes abandonar ese hábito resulta más difícil. Este 
enorme grupo —que incluye a personas con enfermedades mentales— podría beneficiarse 
de transitar hacia productos libres de tabaco. A este respecto, es fundamental que los 
fumadores adultos conozcan la existencia de tales productos innovadores y reciban 
información imparcial, confiable y precisa sobre su riesgo relativo. 
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No obstante, someter a los cigarrillos eléctronicos y otros productos sin combustión a las 
mismas restricciones que los cigarrillos combustibles puede derivar en consecuencias no 
deseadas. En la práctica, equivale a dar información incorrecta a los fumadores sobre los 
riesgos relativos de los cigarrillos electrónicos en comparación con los cigarrillos de tabaco, 
desanimarlos de hacer la transición y, con el tiempo, favorecer a la industria tabacalera. 
¿Cómo es esto posible? Como lo declara el Royal College of Physicians:(2) «Si el enfoque 
[reacio al riesgo, precautorio] también hace que los cigarrillos sean menos accesibles, 
agradables o aceptables, más caros, menos amigables con el consumidor o 
farmacológicamente menos eficientes, o si inhibe la innovación y el desarrollo de 
productos nuevos y mejorados, entonces estará ocasionando daños al perpetuar el 
tabaquismo.» (Sección 12.10 página 187) 

Una implementación de restricciones para los cigarrillos electrónicos similares a las del 
tabaco va asimismo contra el principio de proporcionalidad de riesgos, un enfoque 
fundamental al preparar marcos regulatorios de salud pública, y contradice la 
avasalladora evidencia sobre el menor potencial nocivo de los cigarrillos electrónicos en 
comparación con el tabaquismo. Semejante propuesta de seguro resultará en daños netos 
a la salud pública y perjudicará a la población fumadora. 

Por último, reitero que, si bien me parece buena noticia que formulen restricciones más 
estrictas para el consumo de cigarrillos, prohibir los cigarrillos electrónicos saborizados 
desalentará la transición de los fumadores a estos últimos, lo cual tendrá la consecuencia 
no deseada de sostener y prolongar el tabaquismo. En vez de eso, las autoridades deberían 
enfocarse en hacer cumplir con éxito el marco normativo actual, que prohíbe la venta de 
estos productos a menores de edad. 

Con todo respeto, solicito al gobierno evaluar con cuidado el papel de los saborizantes de 
productos no combustibles tales como los cigarrillos electrónicos, particularmente en la 
reducción de la prevalencia del tabaquismo y la prevención de enfermedades y muertes 
relacionadas con el tabaco. Aceptaré de buen grado la oportunidad de contribuir en 
cualquier consulta si se decide organizar un evento de ese tipo. 

Nota: En mi correo electrónico, también incluyo el borrador de una encuesta transversal en 
línea a casi 70 000 usuarios adultos de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos con la que 
se examinaron sus patrones de consumo de saborizantes.(98) El estudio se envió en 
respuesta al documento Advance Notice of Proposed Rulemaking (ANPRM) de la FDA 
estadounidense, el cual se publicó en 2018 para solicitar información relacionada con el 
papel de los sabores en el uso de productos de tabaco entre la población. 
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7. DIMENSIÓN DEL CONSUMIDOR: 
LO QUE DICEN LOS CONSUMIDORES 
SOBRE LOS SABORES? 

Los consumidores no han recibido un «lugar en la mesa» del debate sobre el papel de la reducción 

del daño por tabaco en el control del tabaco. Debe rectificarse este error. 

En la presente sección se expone el revelador testimonio de usuarios/consumidores de SEDN 

saborizados. Estos testimonios deberían tomarse en cuenta al argumentar desde el punto de vista de 

los consumidores, pues se basa en varios tipos de evidencia (forense, registros telefónicos, 

identificaciones, registros financieros, testigos, etc.). 

A continuación se presentan los enlaces a literalmente miles de testimonios de consumidores sobre 

cómo los productos de nicotina (saborizados) han mejorado su calidad de vida y, en muchos casos, 

los han salvado de una muerte prematura. ¡Yo soy uno de esos consumidores! 

Para demostrar la opinión general de los consumidores, he seleccionado ciertas opiniones de 

consumidores y otros defensores de su salud provenientes de diversas partes del mundo en torno a 

los saborizantes. 

 
a. Consulta sobre los cigarrillos electrónicos en los Países Bajos (Overheid.nl) 

Consumidores y defensores de la salud de los consumidores 

En diciembre de 2020 se publicó una consulta pública sobre el uso de cigarrillos electrónicos y la 

entrada de una prohibición a los saborizantes en los Países Bajos.(252) La consulta fue organizada por 

el Ministerio de Salud, Bienestar y Deportes  neerlandés y fue llevada a cabo por el Instituto Trimbos. 

Varios defensores de los consumidores de nivel 1 y nivel 2, así como personas influyentes en materia 

de salud pública, enviaron sus respuestas y opiniones detalladas sobre la propuesta. Michael Landl, 

director de la Alianza Global de Vapeadores, argumentó en contra de que se adoptara la prohibición 

a los sabores. Declaró que «vapear con saborizantes es una opción para dejar de fumar y que reduce 

de forma significativa el daño al usuario, a la vez que incrementa las posibilidades de éxito.» Su 

exposición completa puede leerse aquí.(253) 

Lorenzo Montanari, director ejecutivo de la Alianza de Derechos de Propiedad y vicepresidente de 

Asuntos Internacionales de Estadounidenses por la Reforma Fiscal, dijo que «prohibir los 

saborizantes podría llevar a sostener y prolongar el tabaquismo, ya que perjudicaría a una 

herramienta para la reducción del daño… prohibir los sabores para vapear, en la práctica desinforma 

a los fumadores con respecto a los riesgos relativos de los cigarrillos electrónicos y limita la utilidad 

del vapeo como una herramienta de reducción del daño por tabaco.» Su exposición completa puede 

leerse aquí.(254) 

Un participante de nivel 1 fue Maria Chaplia, gerente de Investigación en el Centro de Elecciones de 

los Consumidores. En sus palabras, «un estudio longitudinal representativo de más de 17 000 
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ciudadanos estadounidenses, durante un período de cinco años, mostró que los adultos que 

consumían productos para vapear saborizados tenían más probabilidades de dejar de fumar 

cigarrillos en comparación con las personas vapeadoras que solían consumir productos de tabaco 

saborizado. Cuando se comparan ambos grupos —quienes consumían saborizantes y quienes 

consumían sabores de tabaco, los vapeadores que consumían saborizantes eran 2.3 veces más 

propensos a dejar de fumar que quienes consumían productos con sabor a tabaco.» Añadió que los 

adultos encuentran más satisfactorio vapear que fumar cuando hay saborizantes de por medio. Su 

exposición completa puede leerse aquí.(255) 

 

Defensores en materia de salud pública 

Dustin Dahlmann, presidente de la Alianza Europea Independiente de Vapeadores, dijo que «los 

sabores distintos del tabaco son un factor significativo en el éxito de los fumadores que intentan 

dejar el tabaquismo.» En particular, criticó la idea equivocada de que los saborizantes conducen al 

consumo en menores de edad. «Los líquidos para vapear con sabores distintos del tabaco no son una 

puerta de entrada para que la juventud comience a fumar. No hay evidencia de una asociación entre 

los sabores para vapear y una consecuente iniciación en el tabaquismo», escribió. Su exposición 

completa puede leerse aquí.(256) 

Varios defensores en materia de salud pública, incluidos Clive Bates, David Abrams, Konstantinos 

Farsalinos, Lynne Dawkins, Jean-Francois Etter, Peter Hajek, Ron Borland, Jacques Le Houezec, Lion 

Shahab, Karl Erik Lund, Raymond Niaura, David Sweanor y Umberto Tirelli presentaron una respuesta 

colectiva. En ella, argumentaron que una prohibición a los sabores es una medida del tipo «guerra 

contra las drogas» contra la nicotina, se basa en argumentos falsos y engañosos sobre los cigarrillos 

electrónicos, ignora los efectos perjudiciales de las prohibiciones a los sabores y hace declaraciones 

erradas sobre el vapeo entre la juventud y los efectos «puerta de entrada». Su exposición completa 

puede leerse aquí.(257) 

En su exposición, Christopher Snowdon, jefe de economía de estilos de vida en el Instituto de 

Asuntos Económicos, señaló que «las personas que vapean rara vez consumen líquidos para 

cigarrillos electrónicos sin sabor. El saborizante a 'tabaco' solo se parece vagamente al verdadero 

sabor de este; bien es un sabor artificial, como cualquier otro. A algunos les gusta, a otros no. Para 

motivar a los fumadores a transitar al vapeo, es importante tener una gama amplia de sabores 

disponible.» Añadió que pocos vapeadores citan los sabores como un motivo para comenzar a 

vapear, y explica que los fumadores empiezan a vapear y continúan haciéndolo debido a la amplia 

variedad de sabores disponible. Su exposición completa puede leerse aquí.(258) 

El Centro de Excelencia para la Aceleración de la Reducción del Daño (CoEHAR) declaró que «una 

prohibición de los sabores no puede reducir de forma sustancial el uso de cigarrillos electrónicos 

entre la juventud, ya que la curiosidad es el principal motivo para que los jóvenes experimenten con 

cigarrillos electrónicos.» Polosa después escribió que «una prohibición de los sabores sin duda 

reducirá el número de adultos que dejan con éxito el tabaquismo sustituyendo los cigarrillos con 

cigarrillos electrónicos. Un estudio de Estados Unidos calculó que los adultos menores de 55 años de 

edad que usan cigarrillos electrónicos con sabores distintos del tabaco eran 228 % más exitosos al 

dejar de fumar que los adultos que usaban cigarrillos electrónicos con sabor a tabaco. Otro estudio 

encontró que los adultos que dejan el tabaquismo por cigarrillos electrónicos saborizados eran 283 % 

más exitosos al abstenerse de fumar durante un año o más que los adultos que usaban cigarrillos 

electrónicos con sabor a tabaco.» Su exposición completa puede leerse aquí.(259) 
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b. El informe SCHEER de la Unión Europea sobre los cigarrillos electrónicos 

 
Defensores de los consumidores 

En 2020, el Comité Científico sobre Salud, Medio Ambiente y Riesgos Emergentes (SCHEER) de la 

Unión Europea publicó un informe que argumentaba contra los beneficios de salud de los cigarrillos 

electrónicos.(220) En este informe, hacían una solicitud pública de opiniones. Varios defensores de los 

consumidores de nivel 1 y 2, así como personas influyentes en materia de salud pública, enviaron sus 

respuestas. La Alianza Global de Vapeadores (AGV) publicó un informe que criticaba varias 

declaraciones del SCHEER.(260) Con respecto a los sabores, la AGV dijo que «el vapeo con saborizantes 

es una herramienta fundamental para que los fumadores adultos dejen el tabaquismo. Ha logrado lo 

que la legislación y los impuestos no pudieron. Al no recordar a las personas vapeadoras sobre el 

sabor del tabaco, los saborizantes tienen más posibilidades de mantenerlas alejadas de los cigarrillos 

tradicionales.» Su exposición completa puede leerse aquí.(260) 

La respuesta de los Defensores de la Reducción del Daño por Tabaco de Europa (ETHRA, por sus siglas 

en inglés) argumentó que los saborizantes eran un componente necesario del abandono del 

tabaquismo. «Los sabores atractivos son factores cruciales en la eficiencia de los cigarrillos 

electrónicos para el abandono del tabaquismo, y tienen la misma razón de ser que los productos de 

terapia de reemplazo de la nicotina con una gama de sabores frutales y de menta/mentolados.» Su 

exposición completa puede leerse aquí.(261) 

La respuesta del Centro de Elecciones de los Consumidores (CCC, por sus siglas en inglés) a la 

consulta pública señaló que los sabores desempeñan un papel clave en ayudar a los fumadores a 

dejar el tabaquismo, y al legislación debe reflejar eso.(242) «Los resultados de la encuesta longitudinal 

de la Escuela de Salud Pública de Yale(8) halló que, 'en relación con los saborizantes del tabaco para 

vapear, los cigarrillos electrónicos con sabores distintos de tabaco no tienen relación con una mayor 

iniciación de los jóvenes en el tabaquismo», señaló. «Pero sí se relacionan con mayores 

probabilidades de abandono del tabaquismo entre adultos.» Su exposición completa puede leerse 

aquí.(262) 

 
 
 

Expertos en salud pública 

En su respuesta a la consulta, Clive Bates criticó la sugerencia del SCHEER de que el atractivo de los 

saborizantes sea algo malo. Argumentó que el hecho de que los saborizantes sean atractivos es algo 

bueno, pues disuade a los fumadores de los cigarrillos tradicionales y los encamina hacia los 

productos para vapear. Dijo que «en una situación en la que 26 % de los adultos de la Unión Europea 

fuman y aproximadamente 700 000 mueren cada año como resultado de ello, la disponibilidad de 

una alternativa atractiva de bajo riesgo les da la opción a los fumadores de cambiarse y reducir 

enormemente sus riesgos personales, según su propia iniciativa y asumiendo ellos mismos el costo, 

porque la idea les resulta atractiva.» Su exposición completa puede leerse aquí.(263) 
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c. Consulta de Health Canada sobre los 
SEDN/productos de nicotina para vapear 

La consulta sobre las regulaciones y la orden propuestas a los productos para vapear fue una 

consulta en línea que se cerró el 2 de septiembre.(264) 

 
Defensores en materia de salud pública 

Como se mencionó, Clive Bates publicó una respuesta colectiva con los profesores David Abrams, 

Raymond Niaura y David Sweanor. En las seis secciones del documento de 17 páginas, argumentaron 

que el objetivo estaba mal concebido, que el análisis ignoraba las consecuencias no previstas, que la 

justificación de dicha acción se basaba en un entendimiento erróneo del vapeo en adolescentes, que 

el análisis subestimaba o ignoraba el papel de vapear y los sabores para vapear en el abandono del 

tabaquismo, que Health Canada no había mostrado que dicha acción fuese de beneficio mutuo y que 

el análisis costo-beneficio estaba errado. «El argumento de Health Canada para prohibir los 

saborizantes para vapear tal como se describe en el memorándum en que se fundamenta la medida 

es completamente inadecuada, y la medida no debería seguir adelante sobre dicha base. Una 

valoración realista, basada en evidencias, mostraría que la medida es perjudicial tanto en lo 

económico como en el ámbito de la salud pública», señalaron. Su respuesta puede leerse aquí.(248) 



 
 

46 

 

 

8. CONSECUENCIAS IMPREVISTAS DE LAS 
PROHIBICIONES A LOS SABORES (EN 
SEDN/PRODUCTOS DE NICOTINA PARA 
VAPEAR) 

Cuando los reguladores nacionales consideran prohibir los saborizantes para detener la iniciación del 

tabaquismo entre los jóvenes, deben estar conscientes de las posibles consecuencias imprevistas de 

dichas prohibiciones. Ante los conocidos daños de fumar, es confuso por qué un gobierno o 

autoridad de salud pública desearía intervenir para regular los cigarrillos electrónicos de una forma 

que degrada la ventaja competitiva de estos en relación con los cigarrillos y le da un apoyo 

anticompetitivo al comercio de cigarrillos. El Royal College of Physicians (Londres) ha explicado este 

problema:(2) 

Royal College of Physicians. Nicotina sin humo: La reducción del daño por tabaco. [Nicotine without 

smoke: tobacco harm reduction.] Londres: RCP; 2016. [enlace] (Sección 12.10 página 3 de 17). 
 

 

a. Posibles consecuencias imprevista de las prohibiciones a los sabores (en SEDN 
/productos de nicotina para vapear) 

B (i) Clive Bates, de Counterfactual Consulting, explica cómo dichas medidas podrían perpetuar 

el tabaquismo, y los daños relacionados incluyen:(248) 

• Menor abandono del tabaquismo en adultos. Los fumadores adultos están en un riesgo 

mucho mayor y más inmediato de sufrir enfermedades graves que cualquier vapeador 

adolescente. Si Canadá desea trabajar hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible de reducir 

las enfermedades no transmisibles a un tercio para 2030, necesitará un enfoque 

ininterrumpido en el abandono del tabaquismo entre adultos. Los daños evitados por un 

adulto de mediana edad que deja de fumar son dos veces mayores que el daño que se evita 

al prohibir el vapeo en un adolescente que, de otra forma, no habría consumido nicotina. 

• El daño a adolescentes causado por el tabaquismo en adultos. La acción de fumar en los 

padres u otros adultos cercanos perjudica a los jóvenes mediante una relación de modelo a 

seguir que se ha transmitido durante generaciones; eso tiene como consecuencia impactos 

en el bienestar y la economía familiar, cargas de cuidado y dolor asociadas con la muerte o 

incapacidad, y exposición directa al humo del tabaco. 

Sin embargo, si [una actitud aversa al riesgo y precautoria] también hace 

que los cigarrillos electrónicos sean menos accesibles, agradables o 

aceptables, más caros, menos atractivos para los consumidores o menos 

eficaces farmacológicamente, o si inhibe la innovación y el desarrollo de 

productos nuevos y mejorados, entonces causa daño al perpetuar el 

tabaquismo. Lograr este equilibrio es difícil. 
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Las personas jóvenes menos aventajadas (los más propensos a fumar) se benefician de la 

disponibilidad de productos para vapear atractivos como opción para dejar de fumar más 

adelante en su vida. 

• Menor abandono del tabaquismo en adolescentes. Puede ser benéfico que la opción de 

vapear entra a la misma arena que el tabaquismo en jóvenes adultos, ya que estos fumarán 

en caso de no tener dicha opción. 

• Menor disuasión de jóvenes del tabaquismo durante la iniciación o poco después. Hay 

evidencias de nivel demográfico que muestran que vapear funciona como disuasorio de 

fumar entre personas jóvenes de Estados Unidos. Esto es consistente con las tendencias de 

la población adolescente observadas en EE. UU. Las políticas que reducen el vapeo entre 

adolescentes seguramente reducirán el impacto un efecto de disuasión y, con ello, 

ocasionarán un incremento relativo del tabaquismo y sus daños. 

• Mayor actividad en el mercado negro. Inevitablemente se formará un mercado negro con 

versiones no reguladas de productos prohibidos; la pregunta es cuán grande será y cuán 

rápido crecerá. Incluso si es menor que el actual mercado legítimo, será más perjudicial, ya 

que incrementará la exposición de las personas jóvenes a una gama de sustancias ilegales y 

redes criminales, así como productos de vapeo no regulados. Una prohibición a los sabores 

para vapear podría constituir un portal hacia el cannabis, opioides y actividades criminales al 

fomentar el contacto con redes criminales. Los emprendedores jóvenes también tendrán la 

capacidad de conseguir y vender productos ilícitos para los cuales haya una demanda 

continua, y con ello ingresarán en las cadenas de suministro del crimen como actores 

económicos. 

• Incremento en la preparación casera e informal de saborizantes. Las prohibiciones a los 

sabores aumentará los riesgos que surgen de una higiene deficiente y la experimentación 

con ingredientes, incluido el comercio mayorista de líquidos de nicotina altamente 

concentrados que no estarían permitidos ni serían necesarios en un ambiente de consumo 

normal. 

• Soluciones alternativas. Las ventas de agentes saborizantes continuará en la forma de 

aditivos para alimentos o bebidas, o con propósitos como la aromaterapia. En la medida en 

que estos usos son exitosos y extendidos, podrían mitigar algunos de los daños enumerados 

arriba a la vez que seguir ilustrando la inviabilidad de tales regulaciones. 

 
b. Estudios seminales: El impacto de las prohibiciones a los saborizantes 

en la prevalencia y el abandono del tabaquismo 

Estudio seminal de Abigail Friedman: 

En 2018, una gran mayoría de los votantes de San Francisco aprobaron una medida para prohibir los 

productos de tabaco saborizados.(265) Si bien al inicio esto fue celebrado por muchos defensores en 

salud pública, más adelante un estudio reveló que había consecuencias negativas imprevistas: un 

incremento en el tabaquismo entre la juventud desde el momento en que la prohibición entró en 
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vigencia (véase tabla 8). Publicado en 2021, el estudio de la profesora Abigail Friedman proporcionó 

la base científica para las «consecuencias imprevistas» de las prohibiciones a los saborizantes: «La 

prohibición de sabores en San Francisco se relacionó con más del doble de probabilidades de 

tabaquismo reciente entre alumnos de secundaria menores de edad en relación con los cambios 

concurrentes en otros distritos (proporción ajustada de probabilidades, 2.24 [95% CI, 1.42-3.53]; P = 

.001)»(9) 

 

Tabla 8: Tendencias de consumo reciente (últimos 30 días) de cigarrillos combustibles entre 
estudiantes de secundaria menores de 18 años.(9) 

 

• Una oportunidad desaprovechada para ayudar a más fumadores a dejar los cigarrillos 

Los adultos que vapean sabores distintos del tabaco tienen más del doble de propensión a dejar de 

fumar que quienes vapean sabores de tabaco: «Vapear sabores distintos del tabaco no estaba más 

relacionado con la iniciación en el tabaquismo entre jóvenes que vapear sabores a tabaco (AOR en 

jóvenes, 0.66; 95% CI, 0.16-2.76; P = .56), pero se asoció con un aumento en el abandono del 

tabaquismo en adultos (AOR in adults, 2.28; 95% CI, 1.04-5.01; P = .04).»(8) 

 
• Comercio ilícito: Las personas acudirán al mercado negro para conseguir sabores 

En el informe «Por qué importan los sabores» del Centro de Elecciones de los Consumidores, los 

autores señalan: «Como las prohibiciones siempre lo hacen, una sobre los productos para vapear 

saborizados genera un incentivo para que algunas personas sigan ofreciendo los mismos productos 

de forma ilegal. Si bien esto puede sonar exagerado para algunos, las investigaciones en los estados 

de Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts ya han mostrado el surgimiento de un acelerado 

mercado negro en respuesta a las prohibiciones de sabores. Las autoridades de Massachusetts han 

señalado públicamente que la prohibición a los sabores en el estado inflará su mercado ilícito de 

tabaco, lo que significa más de 10 000 millones de dólares.»(242) 
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El informe recurre a evidencias de este fenómeno en el estado de Nueva York: «Un fabricante de 

líquido para vapear en el estado de Nueva York, quien le dijo a Filter que había adquirido 10 galones 

de nicotina líquida antes de que la prohibición estatal entrara en vigor, acaba de arrendar una nueva 

propiedad para producir y vender sabores caseros a cientos de clientes consolidados. 'Me alcanza 

para unos años', declaró.»(266) 

Y de Sídney, Australia: «Una crítica a las restricciones propuestas es que podrían generar 

consecuencias imprevistas, como el surgimiento de mercados negros o la migración al tabaco. 

Racher, una mujer de 24 años de Sídney, declaró a The Feed que, a pesar de haber transitado al 

consumo de cigarrillos electrónicos ocho meses antes por motivos de salud, prefería simplemente 

comprar tabaco que tener que arreglárselas para conseguir nicotina líquida.»(267) 

 
• Las personas cruzan fronteras para comprar sabores en jurisdicciones legales 

Otra advertencia sobre las prohibiciones a los sabores en el informe del Centro de Elecciones de los 

Consumidores: «En muchos casos, los consumidores responderán a una prohibición de los sabores 

comprando sus productos saborizados preferidos en donde sean legales, en otro estado o en 

fronteras internacionales, y llevándolos a casa. Esto es especialmente cierto para poblaciones que se 

encuentran cerca de jurisdicciones alternativas y con libertad de viaje (estados de Estados Unidos, la 

Unión Europea). Por ejemplo, el estado de Massachusetts prohibió hace poco todos los productos de 

tabaco y vapeo saborizados. Como resultado, los consumidores compraron en masa dichos productos 

en los estados cercanos de Nueva Hampshire y Rhode Island (los cuales no tienen semejantes 

prohibiciones). El tamaño de ese traslado en el consumo fue considerable. Las ventas de productos 

en Nueva Hampshire subieron hasta 150 %, lo que generó 9 millones de dólares adicionales en 

impuestos en comparación con el año previo (antes de la prohibición en Massachusetts). Las ventas 

de productos saborizados en Rhode Island subieron hasta 157 % y generaron 5.7 millones de dólares 

adicionales en impuestos. Es razonable suponer que los consumidores en jurisdicciones con una 

ubicación similar responderán simplemente comprando esos productos ilícitos en jurisdicciones no 

sean legales.»(242) 

 

 
B (ii) Estudio seminal de Shannon Gravely et al. 

La Encuesta sobre Tabaquismo y Vapeo en Cuatro Países del Proyecto Internacional de Control del 

Tabaco (ITC 4CV, por sus siglas en inglés)(268) es un estudio concertado de encuestas en línea paralelas 

llevadas a cabo en Canadá, EE. UU., Inglaterra y Australia. La autora principal, Shannon Gravely, 

informó que: 

• La mayoría de las personas que vapean y consumen productos de nicotina para vapear (PNV) con 

sabores distintos del tabaco se oponen a las restricciones a los sabores. 

• Las respuestas conductuales predichas para una prohibición a los PNV saborizados fueron 

diversas, y variaron de manera importante según la condición de fumador y vapeador y el nivel 

de apoyo hacia alguna política de restricción a los sabores. 

• La mayoría de los vapeadores dijeron que si se prohibieran los sabores distintos del tabaco ellos 

seguirían vapeando un sabor disponible o encontrarían la forma de conseguir sabores. 
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9. PROBLEMAS QUE DEBEN ABORDARSE 

 
a. Uso de SEDN/cigarrillos electrónicos por personas que nunca han fumado y 

menores de edad 

Los científicos y reguladores tienen especial preocupación por la juventud. Fumar —o consumir 

cualquier sustancia— sin duda es indeseable para este grupo de edad. A pesar de la prohibición a la 

venta de cigarrillos de tabaco que se han adoptado en todo el mundo, los menores de edad siguen 

empezando a fumar. La prevención del tabaquismo debe ser la prioridad en torno a este grupo. 

Existe una preocupación razonable sobre el uso de cigarrillos electrónicos por personas que nunca 

han fumado. Los estudios que examinan la condición de fumador de usuarios de cigarrillos 

electrónicos adultos muestran que son predominantemente fumadores activos o ex fumadores. En el 

análisis más reciente del Reino Unido, 2.9 % de los fumadores actuales de cigarrillos electrónicos 

nunca fumaron; representan el 0.3 % de la población que nunca ha fumado.(135) En la Unión Europea, 

solo el 0.2 % de las personas que nunca han fumado usaban cigarrillos electrónicos en 2014, y el 

consumo de nicotina diario era raro (0.04%).(39,136) Se han observado patrones similares de uso en la 

población adulta de Estados Unidos y en otros países.(56,269–276) Por lo tanto, la evidencia actual sugiere 

que el patrón de consumo de cigarrillos electrónicos por adultos es favorable para la salud pública, ya 

que los productos no son atractivos para personas que nunca han fumado. Obviamente, se requiere 

un seguimiento continuo para identificar con rapidez cualquier cambio en los patrones de consumo. 

Otro asunto que ha generado gran controversia es el uso de cigarrillos electrónicos entre 

adolescentes. En 2016, el Cirujano General de Estados Unidos declaró que los cigarrillos electrónicos 

eran una preocupación importante de salud pública en un informe en el que se presentaba un gran 

incremento en el uso entre adolescentes de 2011 a 2016.(277) Se presentaron hallazgos de dos 

grandes encuestas a jóvenes de Estados Unidos: la Encuesta Nacional de la Juventud sobre Tabaco 

(NYTS) y el Estudio Monitoreando el Futuro (MTF).(278–281) Si bien los valores de uso en algún momento 

y en el tiempo reciente (últimos 30 días) han aumentado con el tiempo, el informe no analizaba en 

detalles la frecuencia de uso ni el historial de tabaquismo entre los usuarios de cigarrillos 

electrónicos. Diferenciar entre la experimentación y el uso regular es importante para determinar 

tanto el riesgo para la salud como la probabilidad de convertirse en usuarios de largo plazo. El 

consumo de nicotina también es importante para determinar el potencial de dependencia. La NYTS 

2014 encontró que la mayoría de los usuarios de cigarrillos electrónicos también habían utilizado 

otros productos del tabaco, si bien el uso frecuente entre personas que nunca habían fumado era 

raro.(282) Un análisis del MTF 2014 arrojó hallazgos similares.(283) Además, la mayoría de los usuarios 

adolescentes no usaban cigarrillos electrónicos con contenido de nicotina.(283) Los datos de la NYTS 

2015 revelaron que, si bien el 11.1 % de los menores de edad de Estados Unidos informaron haber 

usado un cigarrillo electrónico por lo menos una vez en los últimos 30 días (es decir, eran usuarios 

activos), solo 1.7 % había usado un cigarrillo electrónico en al menos 20 de los últimos 30 días (es 

decir, eran usuarios frecuentes).(284) Más importante, solo 0.3 % de los jóvenes que nunca habían 

fumado dijeron haber usado cigarrillos electrónicos en al menos 20 de los últimos 30 días, y solo 

0.2 % los había usado todos los días. En 2018 y 2019 respectivamente, 0.44 % y 1.38 % de los jóvenes 
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que nunca habían fumado dijeron haber usado cigarrillos electrónicos con frecuencia.(132,249) Los 

menores de edad fumadores eran más propensos a ser usuarios activos de cigarrillos electrónicos 

que los menores de edad que nunca habían fumado.(132,249) Otro problema que puede generar 

confusión en torno al uso de cigarrillos electrónicos, según lo reportan las encuestas de población de 

EE. UU., es el uso de estos dispositivos para inhalar marihuana. Esta ha sido una tendencia reciente 

en EE. UU., y un estudio reciente mostró que casi 70 % de los usuarios de cigarrillos electrónicos han 

consumido por lo menos una vez marihuana en un cigarrillo electrónico.(249) Desafortunadamente, la 

encuesta solo indagó en el consumo de marihuana por lo menos una vez; por lo tanto, no es posible 

determinar qué proporción de los participantes podrían usar cigarrillos electrónicos de forma 

predominante o exclusiva para el consumo de marihuana. Los resultados del Estudio Monitoreando 

el Futuro, otra escuela nacional en escuelas de los Estados Unidos, indican que hay una superposición 

significativa entre el consumo de marihuana, cigarrillos y cigarrillos electrónicos.(285) Un estudio 

reciente concluyó que los datos de la NYTS 2017, 2018 y 2019 indican que la dependencia de 

cigarrillos electrónicos siguió siendo rara entre jóvenes que nunca habían consumido ningún otro 

producto de tabaco. En el Reino Unido se han observado tendencias similares: una experimentación 

considerable entre jóvenes, pero poco uso regular.(286,287) Un análisis de 5 encuestas transversales del 

Reino Unido arrojó que la mayor parte de la experimentación con cigarrillos electrónicos no se 

tradujo en un uso regular, mientras que los niveles de uso regular entre jóvenes que nunca habían 

fumado eran bajos.(287) 

Otra pregunta fundamental de investigación es si los cigarrillos electrónicos pueden actuar como 

puerta de entrada hacia o desde el tabaquismo en adolescentes que nunca habían fumado. Hay 

evidencias de que el uso de cigarrillos electrónicos en el nivel de referencia se asocia con un 

tabaquismo posterior.(288–292) Un metaestudio estimó que el uso de cigarrillos electrónicos puede 

triplicar o cuadruplicar las posibilidades de consumir cigarrillos de tabaco.(293) Si bien los autores 

concluyeron que existe una conexión causal, principalmente porque se estableció una temporalidad, 

también se ha observado una asociación temporal inversa. Leventhal et al. informaron que el dato de 

referencia haber usado por lo menos una vez un producto de tabaco combustible se asociaba 

positivamente con el consumo de cigarrillos electrónicos en un seguimiento tanto a los 6 como a los 

12 meses.(288) Una explicación alternativa para la hipótesis de puerta de entrada es que los factores 

comunes podrían llevar tanto al consumo de cigarrillos electrónicos como al de cigarrillos de tabaco. 

Tales factores incluyen la búsqueda de sensaciones, impulsividad y tendencia a adoptar 

comportamientos riesgosos y controvertidos, lo cual podría predisponer a los jóvenes a probar tanto 

los cigarrillos electrónicos como los cigarrillos de tabaco.(294) Esto remite a la teoría de la propensión 

común,(295,296) la cual podría explicar la tendencia de las personas jóvenes a experimentar con el 

tabaquismo y los cigarrillos electrónicos. Otro apoyo para la teoría de la propensión común surge de 

datos que de manera consistente muestran una marcada disminución en las tasas de tabaquismo de 

2011 a 2020, a pesar de la creciente experimentación en el uso de cigarrillos electrónicos.(297) Es 

necesario dar seguimiento continuo a los índices de tabaquismo y de consumo de cigarrillos 

electrónicos entre los menores de edad para determinar si los segundos funcionan como puerta de 

entrada al tabaquismo o como disuasorio de este. 
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b. Aspectos de SEGURIDAD de los sabores 

Un ejemplo de compuestos cuya ingestión es segura pero que generan preocupaciones de seguridad 

cuando son inhalados son el diacetilo y el acetil propionilo. El diacetilo (también llamado 2,3-

butanodiona, CAS 431-03-8; véase tabla 9) es una dicetona. Se trata de un líquido volátil cuya 

temperatura de ebullición es 88 ºC.(298) Tiene una concentración de umbral de olor baja, 

aproximadamente 0.05 a 4 μg/l en agua,(298,299) y 0.01 a 0.02 ppb en aire.(300) Brinda un sabor 

mantecoso y cremoso. Se encuentra de forma natural en alimentos, pero también se usa como 

agente saborizante sintético en mantequilla, cocoa, caramelo, productos lácteos, café y bebidas 

alcohólicas;(301) asimismo, se produce de manera endógena.(302) Hay muchas formas de producir 

diacetilo artificialmente.(298,302) También es un subproducto de la fermentación. En las células de 

mamíferos, el diacetilo se metaboliza en acetona a través de la reductasa de diacetilo. Esta enzima 

está presente en el hígado, riñones y epitelio respiratorio de ratas.(298,303–306) Existen rutas metabólicas 

adicionales en los pulmontes.(307,308) 

El acetil propionilo (también llamado 2,3-pentanediona, CAS No. 600-14-6; véase tabla 9) también es 

una a-dicetona. Se trata de un líquido amarillento con un punto de ebullición de 108 oC.(298) Su 

concentración de umbral de olor es 0.01-0.02 ppb en el aire y 30 μg/l en agua. Brinda un sabor 

mantecoso. También se encuentra de forma natural en carne, mariscos, frutas y bebidas 

alcohólicas.(109) Puede producirse de manera artificial por métodos diferentes.(298) En células de 

mamíferos, es reductasa de diacetilo metabolizada.(303) 

 
 

 
Tabla 9: Estructuras químicas del diacetilo (A) y el acetil propionilo (B). 
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Ambos compuestos se consideran seguros para la ingestión, pero existen preocupaciones sobre sus 

efectos locales en los pulmones cuando se inhalan. Se ha sugerido que la inhalación de diacetilo 

puede estar asociada con el desarrollo de bronquiolitis obliterante, una enfermedad caracterizada 

por alteraciones irreversibles en los bronquiolos que lleva a un estrechamiento concéntrico o incluso 

a la obliteración completa del conducto de aire. La bronquiolitis obliterante es una enfermedad 

asociada con disfunción crónica del tejido después de un trasplante de pulmón.(309) Se diagnostica 

mediante biopsia de pulmón, pero puede que no se dé tal diagnóstico debido a la distribución 

desigual de las lesiones.(310–312) También se ha observado después de infecciones pulmonares o 

exposición a sustancias químicas.(277,313,314) 

Una enfermedad clínica sugerente de bronquiolitis obliterante se observó en trabajadores de una 

planta productora de diacetilo.(315) En mayo de 2000, algunos trabajadores de una planta productora 

de palomitas de maíz para microondas fueron diagnosticados con bronquiolitis obliterante.(316) La 

primera vez que se sugirió una conexión entre la inhalación de diacetilo en el entorno laboral y la 

enfermedad pulmonar fue en 2002.(312) Se identificaron otros casos de bronquiolitis obliterante en 

otra instalación.(317) Varios otros estudios han examinado la relación entre la exposición a sabores 

mantecosos y el desarrollo de disfunción pulmonar, en especial en la industria de las palomitas de 

maíz para microondas.(318–324) Debido a esto, la enfermedad recibió el nombre de «pulmón del 

fabricante de palomitas». La mayoría de los casos se diagnosticaron con base en criterios clínicos en 

vez de biopsia pulmonar. Sin embargo, los estudios también encontraron una mayor prevalencia de 

disfunción respiratoria, sin el desarrollo de bronquiolitis obliterante, en trabajadores que habían 

estado expuestos a sabores mantecosos. 

Ciertos estudios experimentales en animales examinaron si la exposición a diacetilo lleva a un daño 

pulmonar. La inhalación de diacetilo ocasionó daños al epitelio nasal y respiratorio en ratas, así como 

rinitis necrotizante e inflamación.(325) Se hicieron hallazgos similares en ratones.(326) La instilación 

intratraqueal de grandes dosis de diacetilo resultaron en el desarrollo de bronquiolitis obliterante.(327) 

También se realizaron experimentos sobre la exposición al acetil propionilo en animales vivos desde 

que comenzó a usarse en la industria de saborizantes para alimentos en vez del diacetilo.(328) Se 

observó fibrosis bronquial, inflamación y mayor reactividad en los conductos de aire como resultado 

de una exposición al compuesto.(329–332) Sin embargo, no es claro cómo se traducen estos efectos en 

los seres humanos. 

Los datos llevaron a la implementación de límites de exposición aceptables en el entorno laboral para 

proteger a los trabajadores (véase tabla 10).(298) NIOSH reportó que los límites establecidos se 

asociarían con una prevalencia excesiva de 1 en 1000 de la disfunción pulmonar después de 45 años 

de exposición. La Comisión Europea también publicó recomendaciones para la exposición 

ocupacional al diacetilo, y estableció límites más altos que los de NIOSH.(333) En 2012, ACGIH adoptó 

TLV para el diacetilo, incluido un STEL para 15 minutos de 0.02 ppm (70 µg/m3) y un TWA para 8 

horas de 0.01 ppm (35 µg/m3).(334) 
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Tabla 10: Límites normativos para la exposición ocupacional a diacetilo y acetil propionilo.(298). 
 

 

También se detectan diacetilo y acetil propionilo en el humo de cigarrillos de tabaco, con 

concentraciones en virtud de los patrones de inhalación.(335–337) Sin embargo, se encontró que se 

producen debido a la pirólisis y no por su uso como aditivos saborizantes. Así, la exposición al 

diacetilo y acetil propionilo por fumar no puede evitarse. 

En 2014, un estudio analizó la presencia de diacetilo y acetil propionilo en 159 líquidos.(108,338) La 

mayoría de las muestras eran líquidos de sabor dulce, en los que se usan el diacetilo y acetil 

propionilo principalmente. Se encontró diacetilo o acetil propionilo en la mayoría de las muestras 

analizadas. Sin embargo, el humo de cigarrillo contiene niveles 100 veces y 10 veces más altos de 

diacetilo y acetil propionilo, respectivamente, que el aerosol de los cigarrillos electrónicos. Ambos 

compuestos se liberan de manera inmediata en el aerosol de un cigarrillo electrónico, sin indicios de 

una producción adicional debido al calentamiento del líquido. Por lo tanto, puede evitarse la 

exposición si no se usan estos compuestos como aditivos saborizantes. Otro estudio midió los niveles 

de estos compuestos en 51 productos para cigarrillos electrónicos.(339) Ambos compuestos se 

encontraron en la mayoría de las muestras, pero en niveles mucho más bajos que en el estudio 

anterior. 

Algunos científicos dudan que haya una conexión entre la inhalación de diacetilo y el desarrollo de 

bronquiolitis obliterante. Se basan en el hecho de que los fumadores están expuestos a niveles altos 

de diacetilo pero no desarrollan bronquiolitis obliterante.(337) Algunos investigadores que analizan la 

función pulmonar en trabajadores expuestos al diacetilo encontraron que los no fumadores tenían 

una mayor prevalencia de obstrucción de conductos de aire que los trabajadores que fuman.(312,322) 

Estos hallazgos sugerirían, incluso, que fumar puede ser una protección.(312) No obstante, el humo de 

cigarrillos contiene varias toxinas respiratorias que pueden actuar en sinergia y ocasionar distintas 

patologías pulmonares tales como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuya prevalencia es de 

15.4 % en fumadores.(340) Aun más, la enfermedad a menudo es mal diagnosticada, puesto que la 

biopsia pulmonar es la referencia para identificarla, mientras que muchos fumadores presentan 
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características histopatológicas de bronquiolitis respiratoria en exámenes post mortem.(341) 

En conclusión, hay cierta preocupación respecto a que la inhalación de diacetilo y acetil propionilo a 

través de cigarrillos electrónicos puede ser dañina, a pesar de que esto no se ha identificado hasta 

ahora entre millones de usuarios. Si bien la exposición a través del tabaquismo es inevitable, la 

fuente de estos compuestos en cigarrillos electrónicos es mediante los aditivos saborizantes, y no se 

prevé que una producción adicional a partir de la descomposición térmica incremente la exposición 

de manera significativa.(338) Aunque se requiere más investigación, un enfoque precautorio que 

elimine estos compuestos de la lista de ingredientes adecuados para los líquidos de cigarrillos 

electrónicos podía estar justificado. 
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10. CONSIDERACIONES NORMATIVAS SOBRE 
LOS SEDN Y LOS SABORIZANTES 

Para que los cigarrillos electrónicos sean una estrategia eficaz en salud pública para la reducción del 

daño y el abandono del tabaquismo, uno de los requisitos es un marco normativo robusto y 

proporcionado. El mejor ejemplo de un marco normativo amplio e implementado de manera integral 

para los cigarrillos electrónicos está en la Unión Europea: la Directiva sobre los Productos del Tabaco, 

promulgada en 2014 y adoptada como legislación nacional por todos los miembros en 2016.(109) La 

Directiva sobre los Productos del Tabaco integra los cigarrillos electrónicos en la regulación para 

productos del tabaco, pero en una sección aparte que no los clasifica como productos del tabaco. 

Esto es adecuado, ya que no contienen tabaco. Si bien la nicotina en los cigarrillos electrónicos se 

deriva de la planta del tabaco, igual que la nicotina de terapias farmacéuticas de reemplazo de la 

nicotina, esto no justifica científicamente la clasificación como productos del tabaco, de la misma 

forma en que el biodiésel no puede considerarse un producto vegetal porque se obtenga de las 

plantas.(44) Para casos específicos, la Directiva sobre los Productos del Tabaco permite la regulación 

de los cigarrillos electrónicos como productos medicinales, pero en casi todos los casos se 

comercializan como productos de consumo. Los cigarrillos electrónicos están exentos de muchas de 

las restricciones a los productos de tabaco combustible, incluidas la prohibición de sabores y la 

colocación de mensajes e imágenes de advertencia en los empaques. La regulación incluye 

estándares de calidad, límites de concentración y volumen de nicotina en los líquidos para cigarrillos 

electrónicos y cartuchos precargados, restricciones de mercadeo y un proceso de registro definido 

para todos los productos. Las ventas de productos son monitoreadas e informadas ante un registro 

de efectos adversos. Para minimizar la adopción del uso de cigarrillos electrónicos entre jóvenes, la 

regulación prohíbe la venta a personas menores de 18 años de edad. 

La Directiva sobre los Productos del Tabaco está en continua evaluación con el objetivo de revisarla 

cada cierto número de años en torno al proceso de monitoreo. La DPT, aunque no es perfecta, es 

realista y tiene un amplio potencial para aplicarse en cualquier otro país. 

El Reino Unido ha adoptado un enfoque más agresivo en el apoyo a los cigarrillos electrónicos en una 

estrategia para la reducción del daño por tabaco. El Instituto Nacional de Excelencia Clínica 

recomienda con ahínco que los trabajadores del cuidado de la salud aconsejen a los fumadores sobre 

el potencial de los cigarrillos electrónicos como opción para dejar el tabaquismo,(342) mientras que el 

Comité de Ciencia y Tecnología del Parlamento recomendó un marco normativo aun más permisivo 

para los cigarrillos electrónicos con el fin de fortalecer más su efecto como herramienta para el 

abandono del tabaquismo.(343) Estas posiciones indican la aceptabilidad de la evidencia actual sobre la 

seguridad y la eficacia de estos productos, y las valiosas posibilidades de fortalecer las medidas de 

control del tabaco mediante una estrategia de reducción del daño con los cigarrillos electrónicos. 

A ese respecto, las iniciativas regulatorias para los cigarrillos electrónicos deberían seguir 6 principios 

básicos, presentados en la tabla 11. 
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a. La regulación de los cigarrillos electrónicos, incluyendo los saborizantes, debe ser proporcional a 

los riesgos. Esto representa el único enfoque adecuado para la regulación de cualquier producto. 

La evidencia sobre el riesgo determina los niveles de restricciones que deben implementarse. 

Como se dijo antes, existe evidencia convincente sobre el muy bajo riesgo de los cigarrillos 

electrónicos, en especial cuando se comparan con los devastadores efectos de fumar. 

b. La regulación de los cigarrillos electrónicos, incluyendo los saborizantes, debe ser realista para 

garantizar la calidad de los productos. Tendría poco sentido elaborar una regulación que pueda 

resultar costosa o difícil de cumplir. Esto resultaría en la eliminación de los cigarrillos electrónicos 

y la creación de un mercado negro descontrolado. Ambas consecuencias terminarán protegiendo 

las ventas de cigarrillos de tabaco, al tiempo que no podrán esperarse estándares de calidad de 

los productos del mercado negro. 

c. La regulación debería asegurarse de que los cigarrillos electrónicos, incluyendo los saborizantes, 

no atraigan a personas que nunca han fumado ni menores de edad. Esto puede garantizarse 

prohibiendo la venta de cigarrillos electrónicos a personas menores de 18 años de edad (con 

multas considerables para quienes incumplan esta orden), restricciones normativas específicas 

(pero no una prohibición) a la publicidad y la mercadotecnia, y educación adecuada respecto a 

que los cigarrillos electrónicos deben usarse solo como sustitutos del tabaquismo. 

d. La regulación debe generar una ventaja competitiva para los cigarrillos electrónicos en 

comparación con los cigarrillos de tabaco. Los sabores contribuyen a la aceptación de parte de 

los consumidores y, por lo tanto, deben estar disponibles para los fumadores adultos. 

Desafortunadamente, la producción de cigarrillos de tabaco es muy barata y posibilita enormes 

ganancias para la industria. Los cigarrillos electrónicos son un producto tecnológico; por ello, su 

producción es más costosa por definición que la de los productos de tabaco. La regulación debe 

procurar que los fumadores tengan una motivación para transitar hacia los cigarrillos electrónicos 

y dejen de fumar por completo. Por lo tanto, la política fiscal debe garantizar que sean más 

baratos que los cigarrillos de tabaco. Además, los fumadores deben tener un acceso más fácil a los 

productos de cigarrillos electrónicos que a los cigarrillos de tabaco. Deben ponerse en marcha 

prohibiciones a la mercadotecnia y la publicidad de cigarrillos de tabaco, mientras que una 

mercadotecnia regulada y controlada para los cigarrillos electrónicos es esencial para atraer, 

informar y educar a los fumadores sobre la existencia y el valor de los cigarrillos electrónicos para 

mejorar su salud. Los productos deben contener suficiente nicotina; de lo contrario, los 

fumadores seguirán fumando para obtener la nicotina que requieren. 

e. La regulación debe clasificar los cigarrillos electrónicos como productos de consumo con reglas 

específicas, estándares de seguridad y restricciones, incluyendo los saborizantes. El éxito de los 

cigarrillos electrónicos como sustitutos del tabaquismo depende de su uso como productos de 

consumo. Se utilizan de acuerdo con las preferencias y necesidades de los fumadores, a la vez que 

la elección de productos también depende del gusto y las preferencias personales. Esto solo 

puede garantizarse a través de traves de un marco regulatorio que caracterice a los cigarrillos 

electrónicos como productos de consumo con las restricciones mencionadas arriba. 
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f. La regulación debe permitir la innovación y el desarrollo de productos de cigarrillos electrónicos 

mejores y aun más seguros, incluyendo los saborizantes. Al ser productos tecnológicos, los 

cigarrillos electrónicos han evolucionado a un ritmo veloz en años recientes. Los productos 

disponibles hoy en día son más seguros y más eficientes como sustitutos del tabaquismo que los 

productos que estaban disponibles hace algunos años gracias al uso de mejores materiales; esto 

brinda una mejor experiencia a los fumadores y los hace más eficaces para aliviar las ansias de 

fumar. 

. 

Tabla 11: Perspectivas regulatorias sobre los cigarrillos electrónicos 

 
 

Reglas normativas Lógica o evidencia

 Clasificación de los beneficios 

Distinta clasificación para 
los cigarrillos electrónicos 

que para los cigarrillos de 

tabaco. 

Los cigarrillos electrónicos no contienen 
tabaco. 

La nicotina tiene efectos adversos mínimos para la 

salud. La ausencia de combustión es un determinante 

clave de la diferencia de riesgo entre los cigarrillos de 

tabaco y los cigarrillos electrónicos. 

Será más fácil para los fumadores 
entender la diferencia de funciones y riesgos entre 

ambos productos. 

 

Distintas restricciones para los 

cigarrillos electrónicos que para 

el tabaquismo. 

Las restricciones deben basarse en un espectro 

de riesgos y basarse en evidencias. 

Por ejemplo, mientras que la prohibición de fumar en 

lugares públicos tiene justificación científica, la 

evidencia actual sugiere que no existen daños 

sustanciales a la salud por la exposición indirecta al 

aerosol de los cigarrillos electrónicos. 

Los fumadores entenderán mejor la diferencia de riesgo 

entre ambos productos y podrían estar más motivados 

para sustituir el tabaquismo por el uso de cigarrillos 

electrónicos. 

 
 

 

Calidad del producto 

Estándares de calidad razonables 

para los productos de cigarrillos 

electrónicos. 

 
 
 

Registro de todos los productos 

mediante un proceso 

transparente y claro. 

 

Si bien los cigarrillos electrónicos no implican 

combustión, esto no puede justificar el uso 

permisivo de cualquier sustancia química sin 

considerar los riesgos conocidos y potenciales. 

Los estándares deben ser razonables y fáciles de 

cumplir para evitar la creación de un monopolio (p. ej., 

a manos de las grandes compañías tabacaleras). 

Como con cualquier producto de consumo, la 

regulación debe registrar con claridad los productos 

disponibles para los consumidores. 

El proceso garantizará el cumplimiento de todas las 

demás decisiones regulatorias. 

 

Garantizar la calidad del producto para los 

consumidores; minimizar más los riesgos 

potenciales. 

Podría usarse como base el modelo de la Unión 

Europea para establecer estándares de calidad. 

 

 
Evitar la creación de un «mercado negro» y la 

publicidad de productos de calidad dudosa. 

Asegurarse de que cualquier conocimiento o 

información nueva sobre los problemas o riesgos se 

abordará mediante cambios en el mercado (p. ej., en 

caso de que deban retirarse productos específicos 

del mercado; para controles de calidad, etc.). 

 
 

 

Disponibilidad, accesibilidad y 

fomento 

Mercadotecnia controlada (pero no 

prohibida) para atraer solo a los 

fumadores. 

 

 
Lo que se pretende con los cigarrillos electrónicos es que 

sean sustitutos del tabaquismo y no un nuevo hábito «de 

moda» para que todo mundo lo adopte. 

Debe informarse a los fumadores sobre la disponibilidad 

de estos productos y sus ventajas potenciales en 

comparación con los cigarrillos de tabaco. 

Entregar el mensaje claro de que la mejor estrategia es 

que las personas dejen de fumar sin usar ningún 

producto alternativo. Los cigarrillos electrónicos deben 

complementar (no sustituir) los demás esfuerzos para el 

control del tabaco. 

 

 
Garantizar que los cigarrillos electrónicos sean atractivos 

solo para los fumadores y no sean atractivos para los no 

fumadores. 

Permitir a los fumadores tomar decisiones 

informadas sobre su salud. 
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Prohibir las ventas a jóvenes 

(menores de 18 años de edad). 

Garantizar el mínimo acceso de los jóvenes a 

los cigarrillos electrónicos. 

Evitar que los cigarrillos electrónicos sean una 

nueva «moda» entre la juventud. 

 
Mayor accesibilidad a los 

cigarrillos electrónicos (p. ej., 

permitir ventas en línea). 

Mientras que los cigarrillos de tabaco están disponibles 

en todas partes y son fácilmente accesibles, los puntos 

de venta de cigarrillos electrónicos son limitados. 

Prohibir las ventas en línea limitará la accesibilidad a 

un producto para la reducción del daño. Dicha 

prohibición protege, sin pretenderlo, las ventas del 

producto con mayor accesibilidad y disponibilidad: los 

cigarrillos de tabaco. 

Se facilitará la accesibilidad a los cigarrillos 

electrónicos, especialmente en áreas remotas. La 

accesibilidad a los cigarrillos de tabaco debe ser 

limitada. 

 

Las advertencias en los 

empaques/etiquetas de productos 

de cigarrillos electrónicos deben 

limitarse al potencial de 

dependencia de la nicotina 

 
 

 
Impuestos significativamente 

menores o (de preferencia) nulos 

para los cigarrillos electrónicos 

Las advertencias de salud tienen una justificación 

científica en los cigarrillos de tabaco (y otros productos 

combustibles). 

No existe evidencia científica para la introducción de 

advertencias sobre riesgos a la salud en los cigarrillos 

electrónicos. 

Una advertencia sobre el potencial de dependencia de la 

nicotina está justificada. 

 
Deben usarse incentivos financieros para convencer a 

más personas de dejar el consumo de cigarrillos de 

tabaco por el consumo de cigarrillos electrónicos. 

Los fumadores comprenderán mejor la diferencia de riesgos 

entre ambos productos. 

Las personas que no desean desarrollar una 

dependencia a la nicotina estarán advertidas 

contra el uso de cigarrillos electrónicos que 

contienen nicotina. 

 

 
Un menor precio permitirá que más fumadores 

puedan comprar cigarrillos electrónicos. 
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11. CONCLUSIONES

a. Los saborizantes utilizados en los SEDN tienen un vínculo inextricable

con el abandono del tabaquismo

Es claro que los productos de nicotina para vapear saborizados son una herramienta 
fundamental para los fumadores adultos que buscan dejar los cigarrillos. En mi opinión, los 
legisladores deben tomar esto en cuenta, en especial cuando empiecen a considerar la 
regulación de saborizantes en los SEDN.

b. Las prohibiciones a los SEDN/saborizantes dañarán en vez de ayudar a la 
salud individual y pública

Vetar los sabores equivale a una prohibición que resultará negativa para la sociedad en 
términos tanto de actividad criminal como de seguridad de los consumidores. Además, el 
mayor riesgo es que los vetos redirijan a las personas que vapean al mortal consumo de 
cigarrillos.

c. Bloquear la adopción del tabaquismo (y el vapeo) entre la juventud

es una prioridad

Si bien el acceso de la juventud a los productos para vapear es un problema grave que debe 
atenderse, prohibir los saborizantes para vapear con el fin de eliminar el consumo entre la 
juventud sería una equivocación. Prohibir los saborizantes perjudicará de forma 
desproporcionada a fumadores adultos que están tratando de dejar el tabaquismo, lo cual es 
contrario a sus derechos humanos fundamentales y a su derecho de acceder a todas las 
opciones de cuidado de la salud que les beneficien. En vez de prohibiciones, lo mejor sería 
que los legisladores se concentrasen más en la accesibilidad de los puntos de venta para la 
juventud, con el fin de eliminar las descripciones de saborizantes que a todas luces están 
dirigidos a este segmento.

d. Los profesionales de la salud desempeñan un papel importante en la 
generación de comunicaciones precisas y basadas en evidencia sobre los 
SEDN y los saborizantes.

Controlar el tabaco ha suscitado la creencia de que los profesionales de la salud y, 
concretamente los médicos, pueden ejercer una enorme influencia en las elecciones de los 
consumidores. Sin embargo, es cierto que pueden desempeñar un papel muy influyente en 
cualquier comunidad en lo relativo a la reducción del consumo de tabaco. De hecho, durante 
la primera mitad del siglo pasado, los propios médicos fueron los primeros en empezar a 
fumar; no obstante, también fueron el primer grupo social que se concentró en dejar de 
fumar. Esta situación se debió principalmente a la investigación del Dr. Richard Doll, cuyo 
artículo de 1950[41] en el British Medical Journal (BMJ) fue el que, básicamente, inició el
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movimiento para el control del tabaco. En este artículo se estableció de manera 

contundente en los médicos el vínculo existente entre el consumo de cigarrillos y el cáncer 

de pulmón. 

Igualmente, ya ha quedado claro que cuando son los médicos quienes toman la iniciativa y 

dejan de fumar ellos mismos, también suelen aconsejar a los pacientes para que dejen de 

fumar, lo cual hace, a su vez, que defiendan un cambio en las políticas existentes, tras lo cual 

se inician las acciones pertinentes. 

El Dr. Derek Yach, ex director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como ex 

presidente de la Fundación para un Mundo Libre de Humo, declara que:[42] 

Queda claro que los futuros médicos y los responsables en materia sanitaria dependerán de 

que esta generación haya efectuado un juicio sabio y ofrecido los consejos adecuados a los 

pacientes adecuados en el momento adecuado. Para los médicos practicantes modernos, las 

pruebas son claras: ¡deben incorporar el concepto de RDT en su trabajo de inmediato! 

«los médicos fueron, de hecho, la clave del progreso en Estados Undos y 

países de la OCDE, donde los índices de tabaquismo se han reducido 

ininterrumpidamente a lo largo de décadas. En estos países, las tasas de 

consumo de tabaco entre los médicos disminuyeron, tras lo cual, una 

década más tarde, las tasas de tabaquismo también disminuyeron en la 

población en general. En muchos de los principales países que cuentan 

con ingresos bajos y medios, las tasas del consumo de tabaco entre los 

médicos siguen siendo extremadamente altas. En consecuencia, las 

voces y la defensa que pueden ejercer los propios médicos son 

bastante débiles. Hasta que esta situación cambie, el progreso será 

lento». 
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12. RECOMENDACIONES 

a. Optimización del abandono del tabaquismo 

La prioridad número uno para la salud pública: 

• 1 100 millones de fumadores contarán con herramientas eficientes para dejar el 
tabaquismo, incluido el uso de saborizantes en los diversos productos regulados. 

• La evidencia muestra que los daños del consumo de tabaco combustible pueden 
minimizarse o evitarse en su mayor parte si una persona lo deja antes de entrar en la 
madurez. 

• La comunicación de riesgos es esencial, ya que muchos consumidores de tabaco están 
confundidos y no reciben comunicaciones proporcionales a los riesgos sobre las 
herramientas probadas para el abandono, en especial los productos para la reducción del 
daño por tabaco (RDT). 

• Se requiere más apoyo de campañas nacionales de comunicación sobre salud que 
involucren a las autoridades de salud y educación. 

• Debe acabarse la desinformación sobre las opciones a base de nicotina no combustibles 
alternativas al tabaco. De acuerdo con estudios de percepción de riesgos realizados en 
varias partes del mundo, los consumidores creen que los cigarrillos electrónicos (SEDN) 
son igual de nocivos que los cigarrillos. Debe corregirse este error. 

 

 
 

b. Entendimiento de los consumidores 

La Organización de las Naciones Unidas hace un llamado a adoptar un enfoque de «toda la 
sociedad» para evitar y controlar enfermedades no transmisibles relacionadas con el tabaco. 
Los consumidores deben tener voz en este debate. Hay aproximadamente 100 millones de 
consumidores de productos libres de tabaco de riesgo reducido alternativos a los productos 
combustibles. La mayoría de estos productos son saborizados. Si se consideran prohibiciones 
a los sabores, es imperativo entender mejor las razones por las que los consumidores 
prefieren productos saborizados para reducir o abandonar su consumo de cigarrillos 
tradicionales. 

 

RECOMENDACIÓN 1 

Optimizar los esfuerzos para aumentar la accesibilidad, asequibilidad y 
aceptación de los consumidores de los productos para el abandono 
del tabaco, como los productos de nicotina para vapear (SEDN) 
saborizados, a través de una regulación proporcionada y basada en 
riesgos y un monitoreo y evaluación robustos de su uso. 

RECOMENDACIÓN 2 

Realizar estudios amplios de percepción y conducta de los 
consumidores para determinar y ayudar a validar el papel y la 
efectividad de los saborizantes, con el fin de ayudar a los fumadores 

adultos a reducir o abandonar por completo su consumo de 
cigarrillos combustibles. 
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c. Investigar la seguridad y calidad de los sabores en la RDT 

Si los sabores contribuyen al abandono del tabaquismo, esta es una oportunidad que hay 

que aprovechar. Las investigaciones para fortalecer el papel de los saborizantes debe incluir 
la verificación de su seguridad y calidad. 

• Estudios de seguridad a los saborizantes 

• Garantía de la calidad de los saborizantes utilizados en el producto de RDT 

• Estudios que abarquen varias industrias para entender el papel y la regulación de los 
saborizantes en otras industrias, tales como las de alimentos, bebidas y bebidas 
alcohólicas 

• Se requieren un involucramiento de varias partes interesadas y un enfoque de «toda la 
sociedad» para usar la RDT con éxito en beneficio de la salud individual y pública. Parte 
de las mejores investigaciones sobre los productos de RDT, incluyendo los saborizantes, 
se está llevando a cabo en las industrias del tabaco y la nicotina. Estas investigaciones y 
datos sobre los consumidores deben usarse adecuadamente con el fin de generar una 
base de evidencias para una regulación sensata 

 

 
 

d. El papel de los profesionales de la salud en la reducción del daño y el papel 
de los productos de nicotina para vapear (SEDN) saborizados 

Los profesionales de la salud están en la línea de defensa e interactúan con consumidores y, 
en especial, con fumadores adultos. En estos grupos sigue habiendo una falta de 
capacitación y conocimientos sobre la nicotina, los saborizantes y el uso de alternativas de 
nicotina no combustibles, ya sea para dejar de fumar o para transitar hacia alternativas 
menos nocivas. 

 

RECOMENDACIÓN 3 

Más financiamiento e investigación para garantizar la seguridad y 
calidad de los saborizantes utilizados en productos de RDT, para un 
abandono eficiente del tabaco y para la reducción del daño. Esto 
debe incluir el intercambio de datos abiertos y relevantes sobre los 
hallazgos de la investigación. 

RECOMENDACIÓN 4 

Monitorear las percepciones de los profesionales de la salud sobre los 

productos de RDT, incluido el papel de los saborizantes en el 

abandono del tabaquismo 

 
RECOMENDACIÓN 5 

Mejorar la capacitación de los profesionales de la salud con 
respecto a la ciencia, las políticas y los productos de la RDT, incluido 
el papel de los sabores (como se acostumbra en la terapia de 

reemplazo de la nicotina) 
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e. Prevenir la iniciación en la juventud 

Debe evitarse y abordarse el problema del creciente uso de sistemas alternativos no 
combustibles de dosificación de nicotina entre jóvenes. Ejemplos de medidas para ello: 

• Prohibiciones en los puntos de venta 

• Prohibiciones de las prácticas de mercadotecnia que claramente se dirigen a los jóvenes 

• Investigación en políticas probadas para minimizar la publicidad atractiva a niños, como 
se ha desarrollado en la industria de alimentos y bebidas, con monitoreo y evaluación 
independientes 

 

 
 

f. Abogar por una regulación proporcional a los riesgos de la RDT y los 
saborizantes 

Para que los productos de RDT, incluidos los saborizantes, maximicen el abandono del 
tabaquismo, se necesita una regulación proporcionada y equilibrada: 

• • En países en los que semejante regulación está vigente —Reino Unido, Nueva Zelanda, 
Francia, Japón, Corea del Sur y Suecia—, la evidencia se está multiplicando: las 
enfermedades y muertes prematuras relacionadas con el tabaco se reducen. Los 194 
estados miembros de la OMS deben aprovechar este potencial. 

 

RECOMENDACIÓN 6 

Desarrollo de códigos/lineamientos de mercadotecnia y presión sobre 
las empresas multinacionales, medianas y pequeñas para que se 
comprometan con los estándares más altos posibles para restringir la 
mercadotecnia dirigida a niños/jóvenes, junto con un monitoreo y 
evaluación independiente de la industria en torno al cumplimiento de 
los compromisos. Más importante, la construcción de capacidades 

para ayudar a hacer cumplir estas regulaciones. 

RECOMENDACIÓN 7 

Necesidad apremiante de abogar por y establecer regulaciones 
proporcionales a los riesgos y equilibradas para los productos de 
reducción del daño por tabaco, incluido el uso de saborizantes. 
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