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Productos de tabaco calentados 
 

 

Recomendaciones clave 
  

• Los productos de tabaco calentados (PTC) cumplen con la definición de productos 
de tabaco según el CMCT. No se requiere decisión de la COP para garantizar la 
aplicación de los artículos pertinentes y se insta a que las Partes garanticen que los 
PTC, incluidos los dispositivos de calentamiento, estén debidamente cubiertos en 
sus regímenes jurídicos.  

• A la luz del desarrollo relativamente reciente de varios PTC y del rápido crecimiento 
de la comercialización y las ventas en algunos países, las Partes tal vez deseen 
encomendar a la Secretaría que solicite un informe de la OMS sobre la información 
científica, reglamentaria y de comercialización pertinente.  

 
 

 
Antecedentes 
  
Los PTC funcionan calentando el tabaco a una temperatura más baja que en el caso de los cigarrillos 
convencionales para producir un aerosol que contiene nicotina y otros químicos que el usuario 
inhala. Los PTC no deben confundirse con los sistemas electrónicos de administración de nicotina 
(electronic nicotine delivery systems, ENDS), que son una categoría separada y distinta de productos 
que no usan tabaco en hoja. 
 
Los PTC se conforman de dos elementos: las tiras o vainas que contienen el tabaco, y el dispositivo 
utilizado para calentar el tabaco. Para cada producto, estos dos elementos son indivisibles, de modo 
que uno no puede usarse sin el otro. PMI y BAT marcan y comercializan por separado el dispositivo y 
las tiras de tabaco con los dos productos más destacados del mercado, IQOS/HEETS y Glo/Neosticks, 
respectivamente. 
 
Se han realizado pocos estudios independientes sobre los efectos de los PTC sobre la salud. Los 
fabricantes han encargado estudios y afirman que los PTC son sustancialmente menos nocivos que 
los cigarrillos. Sin embargo, los efectos del uso de PTC en la salud a corto, mediano y largo plazo 
siguen siendo en gran parte desconocidos. La OMS destaca que "actualmente, no hay evidencia para 
demostrar que los PTC sean menos nocivos que los productos de tabaco convencionales".1 
 

                                                 
1 Nota informativa de la OMS sobre los productos de tabaco calentados (PTC) 

http://www.who.int/tobacco/publications/prod_regulation/heated-tobacco-products/es/ 
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Los PTC existen desde hace varias décadas, pero desde el lanzamiento del producto IQOS de PMI en 
2014 han alcanzado una cuota de mercado significativa en todas partes.  Por el momento, Japón y 
Corea del Sur son los principales mercados para los PTC, con menores ventas en otros países de altos 
ingresos y en un número reducido de países de ingresos medios (por ejemplo, Guatemala, Sudáfrica, 
Ucrania y Kazajstán).  
 
Las empresas tabacaleras están implementando una fuerte estrategia de marketing de los PTC en 
muchos de los países donde los productos están disponibles y, también, en medios no restringidos, 
como plataformas de redes sociales que tienen alcance global. En varios países, se han presentado 
quejas formales acerca de que la publicidad y la promoción de los PTC por parte de las empresas 
tabacaleras infringe la legislación vigente.2 Además, los PTC pueden recopilar datos sobre su uso, lo 
que podría ocasionar problemas de privacidad. 
 
 

Aplicación del CMCT a los PTC  
  
No hay duda de que los PTC son productos de tabaco y, por lo tanto, están sujetos a toda la gama de 
medidas políticas y reglamentarias contenidas en el CMCT de la OMS. 
 
Uno de los principios rectores del CMCT de la OMS contenido en el Artículo 4.2 (b) destaca "la 
necesidad de tomar medidas para prevenir la iniciación, promover y apoyar el cese, y disminuir el 
consumo de productos de tabaco en cualquiera de sus formas" (énfasis añadido), de conformidad 
con la recomendación de la OMS.3 
 
Debido a que los PTC son productos de tabaco, las políticas de salud pública con respecto a los PTC 
deben desarrollarse sin interferencia de la industria tabacalera, de conformidad con el Artículo 5.3 
del CMCT de la OMS y sus directrices de aplicación. 
 
Sin embargo, debido a que las tiras/vainas que contienen el tabaco y el dispositivo utilizado para 
calentar el tabaco, a menudo, se etiquetan y comercializan por separado, es importante que las 
Partes se aseguren de que sus medidas de control del tabaco vigentes cubran ambos elementos. 

                                                 
2 Lituania, Reino Unido y Colombia. 
3 Nota informativa de la OMS sobre los productos de tabaco calentados (PTC) 
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