
“Ahora se está dando un rápido desarrollo en productos a 
base de nicotina que pueden sustituir efectivamente los 
cigarrillos pero con un riesgo muy bajo. Estos incluyen, por 
ejemplo, cigarrillos electrónicos y… otros productos de 
nicotina y tabaco no combustibles de bajo riesgo, los cuales se 
pueden convertir en alternativas viables al tabaquismo en el 
futuro”.

“Se anticipa que cualquier producto de administración de 
nicotina que no involucre combustión… implicaría un riesgo 
significativamente menor comparado con los cigarrillos 
tradicionales…”

“…para muchas de las enfermedades atribuibles al uso de 
tabaco, reducir el riesgo de enfermedades mediante la 
reducción de la exposición a agentes tóxicos  es biológica y 
clínicamente factible”.

“Cuando los fumadores inhalan humo, cada inhalación 
administra una mezcla de agentes cancerígenos y tóxicos. El 
humo de tabaco contiene más de 7.000 químicos, y por lo 
menos 69 de estos pueden causar cáncer… La inhalación de la 
mezcla química compleja de componentes de combustión en 
el humo del tabaco genera efectos adversos para la salud, en 
particular cáncer y enfermedades cardiovasculares y respira-
torias”.

Un camino prometedor para reducir los riesgos

Los agentes tóxicos relacionados con  
la combustión son la causa principal   
de enfermedades relacionadas
con el tabaquismo
Las altas temperaturas en la parte encendida de un cigarrillo,  
mayores a 600°C, causa un gran número de reacciones, 
g enerando una ruptura molecular en el tabaco resultando en 
miles de químicos que aparecen en el humo del cigarrillo. Muchos  
son considerados nocivos, y juntos son reconocidos como la 
pri ncipal causa de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. 
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Al eliminar la combustión, la formación 
de agentes tóxicos disminuye  
 considerablemente

Si el tabaco es calentado a temperaturas por debajo de 400C, se 
genera un vapor de tabaco en vez de humo. A estas temperaturas 
menores, los agentes tóxicos del cigarrillo se reducen significativa-
mente o son eliminados por completo. El vapor resultante 
también genera el sabor y la nicotina a los que los fumadores 
adultos están acostumbrados. 

“Si pudiésemos lograr que todas las personas [que sin 
alternativas no dejarían de fumar] cambiaran todos su 
cigarrillos por productos no combustibles, sería muy bueno 
para la salud pública”.

Mitch Zeller, Director del Centro de Productos de Tabaco de la FDA de EEUU. 
Audiencia en el Congreso de EEUU (15 de mayo de 2014).

Carta al Director General de la OMS de 53 expertos y científicos líderes en salud 
pública reconocidos de más de dieciocho países. 

“Ejemplos de productos de riesgo reducido son el tabaco oral, 
como el llamado snus, el cigarrillo electrónico y el tabaco 
calentado pero no quemado (calentado no quemado). Estos 
productos no exponen a los usuarios a los productos nocivos 
de la combustión. Los productos de calentado no quemado 
también parecen ser menos nocivos para la salud que los 
cigarrillos tradicionales”.

Respaldo creciente por el rol de 
alternativas no combustibles en  

 la salud pública 
Un número creciente de expertos en salud pública de todo el 
mundo creen que los productos que no queman el tabaco y los 
productos de nicotina libres de tabaco a los que los fumadores se 
pueden cambiar pueden tener un impacto positivo sobre la salud 
pública.


