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El Departamento de Investigación sobre Tabaco del Instituto Nacional de
Salud Pública (INSP), comprometido con la generación del conocimiento
científico para diseñar y evaluar políticas públicas de salud en México,
presenta este documento de posición sobre los nuevos productos de
tabaco, con el fin de orientar la toma de decisiones de los legisladores,
instituciones gubernamentales y las organizaciones civiles que buscan la
salud y el bienestar de todos los mexicanos.
Contexto y antecedentes
El rápido crecimiento del mercado y la popularidad que han alcanzado a
nivel global, los cigarros electrónicos (E Cig), los Sistemas Electrónicos de
Administración de Nicotina (SEAN)1 y más recientemente los Sistemas
Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN), son motivo de preocupación
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la comunidad de salud
pública internacional; quienes visualizan esta innovación tecnológica como
una amenaza a los logros alcanzados con la implementación del Convenio
Marco de la OMS para el Control de Tabaco (CMCT de la OMS)2, además
de ser un riesgo potencial para la salud de los grupos más vulnerables: niños,
adolescentes y mujeres en edad reproductiva3.
Los nuevos productos de tabaco han incursionado en el mercado con
el discurso de reducción del daño y minimización del riesgo, con campañas
que recuerdan el posicionamiento de los cigarros combustibles en el siglo
pasado. El objetivo ahora es la apertura de nuevos mercados y la captura
de las nuevas generaciones de consumidores a través de la implementación
de marcos regulatorios a la medida, sin las restricciones de las leyes de
control de tabaco existentes y peor aún desconociendo los tratados
internacionales signados por los países, entre ellos México.
La evidencia científica
Con la evidencia científica disponible a la fecha, podemos concluir que los
E Cig/SEAN/SACN contienen sustancias tóxicas en sus contenidos (e-liquid),
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en sus aerosoles y emisiones, la mayoría de ellos contienen nicotina,
sustancia ampliamente conocida por sus características adictivas que
afecta el desarrollo neurológico particularmente de los niños, adolescentes
y los productos de las mujeres embarazadas que lo consumen2,3.
Existe suficiente evidencia internacional4 que demuestra que el uso de
los E Cig/SEAN, promueve la experimentación y el consumo de los cigarros
combustibles entre los jóvenes y este hallazgo ya se encuentra
documentado en México tanto en los estudios longitudinales5 como en las
encuestas6.
La evidencia científica actual permite concluir que los E Cig/SEAN no
son una estrategia eficaz para la cesación tabáquica entre los adultos 7,8,
ofreciendo muy poca evidencia para lograr un impacto poblacional. Por lo
tanto, estos productos no deben ser autorizados como un producto para la
reducción del daño ni pueden ser considerados como una alternativa para
dejar de fumar2.
Recomendaciones regulatorias
Con el ánimo de proteger la salud de los mexicanos y en especial de las
generaciones futuras, presentamos la estrategia de regulación para los
nuevos productos de tabaco: - Estas estrategias están detalladas
ampliamente en el documento en extenso-:
1. Los E Cig/SEAN/SACN contienen sustancias tóxicas en sus contenidos
(e-liquid), en sus emisiones y aerosoles, la mayoría de ellos contienen
nicotina, sustancia altamente adictiva que afecta el desarrollo
neurológico particularmente de los niños, adolescentes y los
productos de las mujeres embarazadas que lo consumen3.
2. Existe suficiente evidencia internacional que demuestra que el uso de
los E Cig/SEAN, promueve la experimentación y el consumo de los
cigarros combustibles entre los jóvenes y este patrón de riesgo ya se
observa en México en los estudios longitudinales y en las encuestas5,6.
3. La evidencia científica actual9 permite concluir que los E Cig/SEAN no
son una estrategia eficaz para la cesación tabáquica entre los adultos
y ofrece muy poca evidencia para lograr un impacto poblacional2.
En línea con el principio precautorio, estos productos no deben ser
autorizados como un producto para la reducción del daño ni pueden
ser considerados como una alternativa para dejar de fumar2,10.
4. Todas las formas de consumo de tabaco son perjudiciales, incluidos
los SACN. El tabaco es intrínsecamente tóxico y contiene
carcinógenos incluso en su forma natural. Por lo tanto, los SACN deben
estar sujetas a políticas y medidas reglamentarias aplicadas a todos

2

los demás productos de tabaco, de conformidad con el Convenio
Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS)11.
5. La estrategia de regulación de los E Cig/SEAN/SANC, debe plantearse
y avanzar con el máximo nivel de restricción posible considerando las
recomendaciones del CMCT de la OMS, sus directrices y protocolos
para lograr la protección de la salud de todos los mexicanos2.
6. Las iniciativas y/o propuestas de modificaciones a las Leyes de salud
y a las leyes de control del tabaco que se presenten en la cámara de
Diputados y Senadores en México, deben anexar evidencia científica
independiente y contundente que demuestren la seguridad del
producto, que no favorezca el inicio del consumo de tabaco
combustible entre los jóvenes no fumadores, y deben presentarse sin
la participación o intervención de los fabricantes o instituciones que
tienen un conflicto de interés como lo establece el artículo 5.3. del
CMCT de la OMS12.
7. La regulación de nuevos productos de tabaco E Cig /SEAN/SACN
debe formularse en el marco de la implementación completa e
integral de todas las provisiones establecidas en el CMCT de la OMS
suscrito y ratificado por el gobierno de México en el año 2004 13 y de
ninguna manera debe ir en detrimento de los logros alcanzados en la
política de control de tabaco o en deterioro de la salud de los
mexicanos.
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