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Principales recomendaciones 
 
Directrices parciales para adopción 

• La COP7 debería adoptar el texto incluido en el anexo 3 con respecto a la divulgación de información a las 
autoridades gubernamentales sobre el contenido de los productos de tabaco, en las secciones indicadas de las 
directrices parciales para la aplicación de los artículos 9 y 10. 

• La COP7 debería adoptar el texto incluido en el anexo 2 con respecto a la divulgación de las características de los 
productos de tabaco y sobre reglamentación relativa a los rasgos de diseño que incrementan su atractivo, en las 
secciones indicadas de las directrices parciales para la aplicación de los artículos 9 y 10. 

• En este momento resulta prematuro adoptar directrices internacionales relativas a la reglamentación del poder 
adictivo de los productos de tabaco. En el anexo 1 se propone una definición de poder adictivo y objetivos de 
reglamentación del poder adictivo/nicotina, la COP7 debería posponer cualquier acción hasta el momento en que se 
presente a la COP una recomendación sustantiva con respecto a la reglamentación del poder adictivo/nicotina.  

 
Decisiones sobre pipas de agua 

• La FCA está de acuerdo en que: 
o En el contexto de los artículo 9 y 10, “contenido y emisiones” abarcan las características, incluido el diseño, 

de las pipas de agua y sus varios componentes como las partes que calientan/queman y las que contienen 
agua/fluidos. 

 
Trabajo que se propone a futuro 

• La COP7 debería respaldar la propuesta de invitar a la OMS para: 
o Identificar estrategias para desarrollo de capacidades de las Partes que deseen hacer seguimiento de  los 

mercados mediante el registro, otorgamiento de licencias o notificación de los productos de tabaco. 
Particularmente para formular políticas, y  

o observar los avances en los mercados y el uso de productos de tabaco que “calientan pero no queman” el 
tabaco, así como otros productos novedosos. 

• La COP7 debería respaldar la propuesta de invitar a la OMS para que trabaje con el Centro de intercambio de 
conocimientos especializado en  los productos de tabaco sin humo para:  

(a) Recopilar información científica sobre las sustancias tóxicas presentes en los productos de tabaco sin 
humo y los métodos analíticos utilizados para medirlas, y los niveles encontrados en los productos 
comercializados. 
(b) Asesorar sobre la disponibilidad de métodos analíticos válidos y la necesidad de un mayor desarrollo y 
validación de métodos analíticos.  
(c) Identificar los procesos disponibles para reducir las sustancias tóxicas, y  
(d) determinar la viabilidad para lograr una reducción en los niveles de sustancias tóxicas que se traduzca 
en una reducción significativa del riesgo para la salud, e identificar, en lo posible, la naturaleza y magnitud 
de la reducción esperada en los riesgos para la salud. 

• La FCA considera que es prematuro en este momento, previo a que se consideren las experiencias a nivel país, que 
se pida al grupo de trabajo desarrollar posibles directrices para la reglamentación del poder adictivo de los 
productos de tabaco. Además, se requiere evaluar los resultados de los múltiples estudios en curso en esta área. Lo 
que recomienda la FCA es que se invite a la OMS a hacer seguimiento de la investigación que va surgiendo y las 
prácticas en los países, en lo que se refiere a la reglamentación del poder adictivo. 
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Antecedentes 
 
La reglamentación de los contenidos y emisiones de los productos de tabaco es un área 
complicada, con serios riesgos de consecuencias no esperadas, como lo deja ver la idea de los 
cigarrillos “bajos en alquitrán”/“bajos en nicotina” y el hecho de que ello no ha podido reducir el 
daño provocado a los fumadores. Es por esa razón que la Conferencia de las Partes (COP) decidió 
proceder con cautela en cuanto a propuestas para la reglamentación de los productos y que el 
desarrollo de las directrices para los artículos 9 y 10 han ido avanzando gradualmente a lo largo del 
tiempo, en un proceso de “paso a paso” que inició con la COP1. 
 
Este asunto de la reducción de nicotina es un tema importante que requiere de más estudio. La 
FCA respalda la investigación en curso en esta área y, en efecto, en Estados Unidos hay amplia 
investigación en curso. Experiencias previas con la reglamentación de las emisiones de nicotina han 
venido a mostrar la importancia que tiene comprender a cabalidad los aspectos científicos y el 
beneficio de las experiencias en el ámbito de la reglamentación. Cualquier propuesta para regular 
el contenido de nicotina tiene que basarse en datos científicos sólidos, sin perder de vista la posible 
manipulación por parte de la industria y las consecuencias no esperadas. A la fecha, ningún 
gobierno ha aplicado un enfoque específico a la reducción de nicotina que aporte las bases para 
establecer directrices internacionales.  
 

1. Con un tema tan complejo como la reglamentación del contenido y emisiones de nicotina 
y/o sustancias tóxicas de los productos de tabaco, el enfoque hacia las directrices para los 
artículos 9 y 10 es que primero deberían haber experiencias de reglamentación a nivel país, 
antes de que las directrices puedan incluir una medida recomendada. Ello se debe en parte 
a que una vez que las medidas quedan integradas en las directrices del CMCT, resulta difícil 
cambiar las disposiciones en el futuro. 

 
2. Reducir los niveles de nicotina podría resultar en una búsqueda de compensación por parte 

de los fumadores, esto es, podría resultar que fumen más cigarrillos o que los fumen con 
mayor intensidad. Esto requiere de mejor investigación antes de que haya directrices 
internacionales en el marco del CMCT. 

 
3. Reducir los niveles de nicotina hace que surjan preguntas importantes que hay que 

investigar y evaluar antes de formular y adoptar una directriz internacional. Por ejemplo: 
a. ¿Es posible reducir niveles de nicotina sin que ello haga que los fumadores 

busquen compensarlo? En caso afirmativo, ¿cómo? 
b. ¿Es factible adoptar una norma sobre la nicotina que no sea susceptible de ser 

infringida por nuevo diseño de los cigarrillos o el uso de aditivos?   
c. ¿Qué impacto tendría en el comportamiento si se reduce rápida o lentamente los 

niveles de nicotina?, y ¿sería diferente dicho comportamiento?  
d. ¿Es posible identificar un nivel de nicotina que reduzca al mínimo la posibilidad de 

adicción para todos los consumidores?  
e. ¿Cuál será el impacto en la población?, y ¿cómo abordar el impacto en la 

población? 
 

4. Se le ha solicitado a la COP que apruebe directrices relativas a la divulgación del contenido 
de nicotina en los cigarrillos a las autoridades gubernamentales. Pocos gobiernos tienen 
poca experiencia incluso en lo que respecta a realizar pruebas y divulgar el contenido de 
nicotina. Contar con mayor experiencia en requisitos de divulgación y mayor comprensión 
de las características del producto en los mercados nacionales, combinado con experiencia 
en reglamentación, asistiría en la redacción de posibles directrices internacionales.  
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En el anexo 1 se propone una definición de poder adictivo y objetivos de reglamentación del poder 
adictivo/nicotina. La FCA recomienda que la COP7 posponga cualquier acción con respecto al 
anexo1 hasta el momento en que se presente a la COP una recomendación sustantiva con respecto 
a reglamentación del poder adictivo/nicotina. 
 
Este asunto de la reducción de nicotina es un tema importante que requiere de más estudio. La 
FCA respalda la investigación en curso en esta área y, en efecto, en Estados Unidos hay amplia 
investigación en curso. Muchos estudios están en curso, asimismo, la FCA respalda futura 
consideración de posibles directrices del CMCT en esta área una vez que haya experiencia de 
reglamentación exitosa nacional sobre la cual se basen las directrices internacionales. 
 
Rasgos de diseño que incrementan el atractivo 
 
La FCA respalda los añadidos que se proponen a las directrices con respecto a la reglamentación 
del diseño que incrementa el atractivo de los productos de tabaco, como se plantea en el anexo 2. 
Por ejemplo, las cápsulas de mentol y otros saborizantes incrementan el atractivo. Las cápsulas con 
sabores ya fueron prohibidas en la Unión Europea, mientras que siete provincias canadienses, 
Turquía, Moldavia, Etiopía y Uganda han adoptado legislación para prohibir las cápsulas como 
parte de una prohibición más amplia del uso de sabores/mentol en los cigarrillos. De igual forma, 
los cigarrillos con una circunferencia reducida (por ejemplo, cigarrillos finos) incrementa el 
atractivo asociando fumar con glamour, pérdida de peso y estar esbelto. Canadá y Nueva Zelandia 
tienen propuestas de reglamentación para establecer un diámetro mínimo para los cigarrillos y así 
prohibir los cigarrillos finos. La aplicación de las medidas referentes al atractivo es mucho más 
directa que la aplicación de las medidas que buscan reglamentar niveles de nicotina y/o emisiones 
tóxicas. De igual forma, el empaquetado sencillo puede ser considerado simplemente como una 
extensión de las medidas para el empaquetado/etiquetado, así como de las medidas para la 
prohibición total de la publicidad.    
 
Divulgación a las autoridades gubernamentales 
 
La FCA respalda los añadidos propuestos a las directrices para ampliar el alcance de las 
disposiciones en las directrices para la aplicación de los artículos 9 y 10, relativas a la divulgación de 
información a las autoridades gubernamentales con respecto al contenido/características, como se 
describe en el anexo 2. La divulgación puede ayudar a una mejor comprensión de los productos en 
el mercado y a la redacción de posible reglamentación.  


