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HECHOS SOBRE SABORIZANTES EN EL TABACO
Desde mediado de 2010, asociaciones que dicen representar a los cultivadores de tabaco en todo el
mundo han distribuido información tergiversada sobre los saborizantes que se agregan a los productos de
tabaco y sobre las directrices que “prohíben o bien restringen” estos sabores. El proyecto de directrices se
discutirá en la reunión de la Conferencia de las Partes (COP) del Convenio Marco para el Control del
Tabaco (CMCT) a realizarse en noviembre, en el Uruguay.
La Alianza para el Convenio Marco (FCA, por sus siglas en inglés) respalda el proyecto de directrices para
la aplicación de los artículos 9 y 10 (Reglamentación del contenido de los productos de tabaco y
Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos de tabaco) y recomienda que la
cuarta reunión de la COP adopte sin cambios las directrices propuestas.
El proyecto de directrices del CMCT urge tomar medidas sobre saborizantes:
El Grupo de Trabajo de las Partes preparó un proyecto de directrices para aplicar los artículos 9 y 10 del
CMCT, que aborda la reglamentación del producto, para consideración de la COP
(http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4_6-en.pdf). El proyecto de directrices recomienda que las
Partes prohíban o bien restrinjan ingredientes que podrían usarse para incrementar la palatabilidad
(atractivo), como azúcares y edulcorantes, saborizantes, especias y hierbas, tanto en cigarrillos como en
productos de tabaco similares a cigarrillos.
Los saborizantes son un aspecto cada vez más importante de la mercadotecnia de la industria tabacalera,
particularmente dirigida a la población joven. Los saborizantes incrementan el atractivo, fomentan que
las/los jóvenes se inicien en el hábito y desalientan el abandono del tabaco. (La FCA ha preparado una
recopilación de fotografías de cajetillas de cigarrillos con saborizantes provenientes de varios países.
Puede verlas en: http://www.fctc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=92.)
La recomendación que el proyecto de directrices hace para la sección 3.1.2.2 (i), que señala que los países
deberían “prohibir o bien restringir” los ingredientes saborizantes ha recibido mucha oposición de parte de
la industria tabacalera. Philip Morris International, British American Tobacco y otras empresas tabacaleras
han orquestado una campaña de desinformación internacional oponiéndose al proyecto de directrices. En
contraste con las afirmaciones de la industria tabacalera, el proyecto de directrices no recomienda ninguna
prohibición del tabaco tipo burley o ningún otro tipo de tabaco. De forma que se seguirán vendiendo
cigarrillos con tabaco burley en jurisdicciones donde hay fuertes restricciones a los saborizantes. En
Canadá, se seguirán vendiendo cigarrillos tipo “americano” con tabaco tipo burley sin saborizantes, de las
marcas Camel, Winston, Gauloises y Marlboro.1
A pesar de las acciones de cabildeo que realiza la industria tabacalera, la recomendación de “prohibir o
bien restringir” saborizantes es totalmente razonable, necesaria y vale la pena respaldarla. Aun cuando la
industria tabacalera podría querer tener la libertad de usar sabores de chocolate, frutas, azúcar, dulce,
helado u otros para mejorar el atractivo del producto, este deseo es incompatible con la salud pública.
Lo que sigue es un extracto de una hoja informativa de la Food and Drug Administration (FDA)2 de Estados
Unidos, que describe que los cigarrillos con saborizantes son mucho más populares entre la población
joven, en comparación con personas de mayor edad:
•
•

1

“En 2004, 22.8% de las personas con 17 años de edad dijeron haber fumado cigarrillos con
sabores en el último mes, en comparación con 6.7% de fumadores mayores de 25 años de edad.
Una encuesta que se llevó a cabo en marzo 2008 encontró que uno de cada cinco jóvenes entre
12 a 17 años de edad habían visto productos de tabaco con saborizantes o su publicidad, mientras
que solo uno en cada 10 adultos informó haberlos visto.3

En Canadá, Marlboro se vende en cajetillas con su logo, colores y consignas, pero sin la palabra “Marlboro” debido a razones de
marca registrada.
2
U.S. Food and Drug Administration, “Flavored Tobacco Product Fact Sheet”, actualizada al 19 de abril, 2010. Última consulta 14
de junio, 2010.
http://www.fda.gov/TobaccoProducts/ProtectingKidsfromTobacco/FlavoredTobacco/ucm183198.htm

•

De acuerdo con un estudio de fumadores jóvenes de 13 a 18 años de edad, 52% de los fumadores
que habían oído sobre los cigarrillos con saborizantes reportó tener interés en probarlos y cerca de
60% pensó que los cigarrillos con saborizante tendrían mejor sabor que los cigarrillos normales.”

El proyecto de directrices también recomienda que las Partes deberían prohibir o bien restringir
ingredientes que podrían crear la impresión de que reportan beneficios para la salud (p.ej. vitaminas),
ingredientes asociados con energía y vitalidad (p. ej. cafeína) e ingredientes con propiedades que agregan
color (p.ej. cigarrillos con papel color rosa) en cigarrillos y productos de tabaco similares a cigarrillos
(sección 3.1.2.2 (ii), (iii) y (iv)).
El proyecto de directrices destaca que las directrices existentes para aplicar el Artículo 13 del CMCT
(publicidad, promoción y patrocinio del tabaco) recomiendan que las Partes restrinjan tantas características
como sean posibles que hacen más atractivos los productos de tabaco a los consumidores. Esto es
características como agregar papel de colores y aromas atractivos (sección 3.1.2.1).
Uso creciente de saborizantes en la industria tabacalera
En muchos países, la industria tabacalera usa crecientemente saborizantes en los cigarrillos y otros
productos de tabaco. En algunos casos, los cigarrillos con saborizantes los comercializan pequeñas
empresas distintas a las grandes transnacionales. Algunas de las empresas internacionales también han
vendido cigarrillos con sabores.
Reconociendo que los saborizantes incrementan el atractivo, los países responden cada vez más
adoptando legislación que restringe los sabores en los cigarrillos y otros productos de tabaco:
Australia: Algunos estados han prohibido saborizantes en los cigarrillos o agregar otras características.
Tailandia: Mediante disposiciones administrativas queda prohibido en el mercado agregar sabores y otras
características a los cigarrillos.
Estados Unidos: Legislación nacional prohíbe “representar” sabores en los cigarrillos, tabaco a granel
para armar cigarrillos a mano y algunos puros pequeños; caracterizar con sabores a los cigarrillos puede
incluir sabores que den la impresión de que saben a fruta, dulce, especias (p.ej. clavo), bebidas
alcohólicas, etcétera.
Canadá: Legislación nacional prohíbe agregar sabores u otros aditivos a los cigarrillos, puros pequeños y
blunt wraps (papel para armar cigarrillos pero hecho de hoja de tabaco).
Francia: Un decreto restringe sabores en los cigarrillos, incluido el sabor vainilla.
Unión Europea: El 27 de mayo de 2010, la Comisión Europea señaló en una declaración que “las
sustancias atractivas en productos del tabaco” se encuentran entre los posibles cambios cuyo análisis está
en revisión en la Dirección de Productos de Tabaco de la Unión Europea. Además, el 6 de julio de 2010 en
una opinión pre-consulta preparada para la Comisión Europea, el Comité Científico sobre Riesgos
Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados concluyó que “el atractivo también se puede mejorar
de diversas maneras, como agregando sabores.”
(Nota: Todas estas jurisdicciones siguen permitiendo la venta de cigarrillos con mentol.)
Resumen
• Es un error que la industria tabacalera use saborizantes para mejorar el sabor y hacer que fumar sea
más fácil.
• ¿Cómo puede ser aceptable que los cigarrillos tengan sabor a helado, dulce y sabor como el
chocolate, vainilla o menta, o sabores de frutas como fresa, cereza, durazno y uva?
• Una recomendación en una directriz para aplicar el CMCT para restringir sabores en los cigarrillos no
prohibirá ni los cigarrillos tipo “americano” ni el uso de tabaco burley.
• La industria tabacalera se ha embarcado en una campaña de desinformación y desarrolla fuertes
acciones de cabildeo en contra de las directrices.
• La Food and Drug Administration de Estados Unidos, al aplicar restricciones nacionales en dicho país
cita evidencia sobre cómo sabores atractivos en los cigarrillos resultan atrayentes para la población
joven
(http://www.fda.gov/TobaccoProducts/ProtectingKidsfromTobacco/FlavoredTobacco/ucm183198.htm).
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Encuesta telefónica nacional aplicada a adolescentes de 12-17 años de edad y adultos, conducida por la International
Communications Research (ICR), marzo, 2008.
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La FCA es una alianza de ONGs de la sociedad civil, instituciones y expertos entre otros, cuya misión es
ayudar a desarrollar y aplicar el CMCT como base de un control del tabaco efectivo a escala mundial.
Representa más de 350 organizaciones en más de 100 países. Para mayor información véase
www.fctc.org.
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