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PRODUCTOS DE TABACO CALENTADO 
Regulación Mundial
Los productos de tabaco calentado (PTC) son una categoría relativamente nueva de 
productos de tabaco, y las leyes de control del tabaco en muchos de los países donde se 
venden estos productos se adoptaron antes de que aparecieran los PTC. Estas leyes, y 
las definiciones que se utilizan en ellas, con frecuencia no son adecuadas para regular los 
PTC, en particular debido a que los PTC no encajan dentro de las categorías existentes de 
productos de tabaco y a que un componente clave de los sistemas son los dispositivos de 
calentamiento electrónicos, que las empresas tabacaleras con frecuencia promocionan en 
forma separada de los cigarrillos y las cápsulas de tabaco.

La 8.ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) 
adoptó una decisión en 2018 que recordó a las Partes “regular, lo que incluye restringir o prohibir” 
nuevos productos de tabaco como los PTC, incluidos “los dispositivos diseñados para consumir los 
productos”.1 Por lo tanto, las Partes deberían prohibir por completo los PTC o asegurar que sus leyes:
• prohíban toda publicidad, promoción y patrocinio de los PTC, incluidos los dispositivos;
• apliquen todos los requisitos de empaque a los PTC, incluidos los dispositivos, 

como la prohibición de cualquier empaque y etiquetado engañosos, la exigencia de 
advertencias sanitarias con imágenes con un tamaño del 50% o más del empaque, y 
considerar establecer empaque neutro;

• restrinjan el uso de PTC en todos los lugares públicos interiores y en cualquier otra 
área libre de humo de tabaco;

• prohíban la caracterización de sabores incluyendo la adición de sabores por parte del 
consumidor; y

• graven los cigarrillos o cápsulas PTC con la misma tasa impositiva que los cigarrillos 
convencionales.

Cómo se han regulado los PTC en distintos países
Pocos países han adoptado leyes o regulaciones para abordar específicamente los PTC en sus leyes de 
control del tabaco, y por lo tanto las leyes existentes deben aplicarse a los PTC. La situación regulatoria 
en los distintos países en los que se venden los PTC es variada y compleja.

Países con prohibiciones sobre los PTC
• Panamá2, Etiopía3 e India4 han legislado para prohibir la venta de PTC. México5 y Turquía6 han 

legislado para prohibir la importación de PTC.
• En al menos 12 países, los PTC están prohibidos según las leyes existentes, ya sea porque esos 

países prohíben todos los productos nuevos con nicotina (Australia, Brasil, Noruega y Singapur) o 
porque los PTC están cubiertos por las leyes que prohíben el tabaco “sin humo” (Finlandia, Malta y 
Sri Lanka) o los cigarrillos electrónicos (Brunéi, Camboya, Catar, Tailandia y Uganda).

Países que toman medidas regulatorias específicas sobre los PTC
• Al menos ocho países han adoptado leyes nuevas para regular específicamente los PTC.
• Canadá7, Bielorrusia8, Moldavia9 y Georgia10 han legislado para incluir los PTC dentro de sus leyes 

de control del tabaco de forma que tanto los cigarrillos/las cápsulas como los dispositivos de 
calentamiento estén incluidos en la prohibición de publicidad, leyes antitabaco y, para Canadá, la 
ley de empaquetado neutro.
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la forma en que se aplican las medidas de la política 
de control de tabaco a los PTC.

• Los paquetes de cigarrillos de los PTC tienen 
una advertencia sanitaria que ocupa el 30 % y 
es solamente texto en lugar de la advertencia 
sanitaria gráfica del 65 % requerida en los 
paquetes de cigarrillos convencionales.

• No se requiere que los paquetes de cigarrillos de 
los PTC tengan empaquetado neutro en Francia, 
el Reino Unido o Eslovenia, ya que estos países 
aplican el empaquetado neutro solamente a los 
cigarrillos y al tabaco suelto para enrollar.

• En algunos países, las leyes antitabaco no se 
aplican al uso de los PTC.

• Los PTC están sujetos a tasas de impuestos sobre 
el consumo de tabaco más bajas.

• La publicidad de los PTC varía según los 
distintos países europeos y esto seguramente 
se debe a que las empresas tabacaleras realizan 
campañas de marketing para los dispositivos de 
calentamiento en lugar de realizarlas para los 
cigarrillos y cápsulas (ver más adelante).

Las empresas tabacaleras 
están eludiendo las leyes 
existentes

Los sistemas de PTC tienen dos componentes 
principales:
1. bastoncillos (por definición, un cigarrillo) o 

cápsulas de tabaco procesado; y
2. dispositivo de calentamiento electrónico 

recargable que no contiene tabaco.

Las empresas tabacaleras usan distintas marcas 
comerciales para estos dos componentes. Por 
ejemplo, los Marlboro “HEETS” (los cigarrillos) se 
usan con el dispositivo “IQOS”, y los “Neosticks” 
de BAT se usan con el dispositivo “glo”. En muchos 
países, los dispositivos de calentamiento no están 
dentro de la definición legal de un “producto de 
tabaco” y, por lo tanto, no se incluyen en algunos 
regímenes regulatorios de control del tabaco.
Las estrategias de marketing de las empresas 
tabacaleras en la mayoría de los países se centran 
en la marca del dispositivo de calentamiento (por 
ejemplo: IQOS y glo) a fin de evadir las prohibiciones 

existentes para la publicidad del tabaco. Además, 
con frecuencia no se requiere que el empaque 
atractivo de los dispositivos incluya advertencias 
sanitarias sobre el tabaco. Por ejemplo, antes de 
2018, las tiendas especializadas de IQOS en Canadá 
mostraban el dispositivo y usaban solamente la 
marca comercial y los letreros de IQOS (en lugar de 
la marca comercial y los letreros de HEETS). Esto le 
permitió a PMI evadir la prohibición existente sobre 
la publicidad de productos de tabaco. Después de 
que Canadá modificó su ley para incluir al dispositivo 
de calentamiento dentro de la definición de 
“producto de tabaco”7, PMI se vio forzada a retirar 
la publicidad de IQOS, incluso los letreros de las 
tiendas IQOS.15

• La ley de control del tabaco de Israel aplica 
restricciones en la publicidad, una prohibición 
de exhibición, textos de advertencia sanitaria 
y empaquetado neutro a los paquetes 
de cigarrillos/cápsulas y dispositivos de 
calentamiento.11

• La República de Corea diseñó advertencias 
sanitarias nuevas para los paquetes de cigarrillos/
cápsulas.12

• Portugal incluye el uso de PTC en su ley 
antitabaco y ha ampliado su prohibición sobre 
la publicidad de tabaco para que incluya los 
dispositivos de calentamiento.13

• Suecia específicamente incluye el uso de PTC en 
sus leyes antitabaco.14

Países en los que los PTC están comprendidos 
en las leyes vigentes de control de tabaco
Muchos países no han regulado específicamente los 
PTC y, aunque se aplican algunas de las leyes vigentes 
de control de tabaco, la reglamentación no suele ser 
exhaustiva. Por ejemplo, en muchos países europeos, 
los cigarrillos y cápsulas PTC a menudo se clasifican 
como productos de tabaco “sin humo” y esto afecta a 
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Mensages clave
• En muchos países, las leyes para el control del tabaco se adoptaron antes de que los productos 

de tabaco calentado llegaran a sus mercados, lo que significa que los productos nuevos no 
están efectivamente regulados.

• Los gobiernos deberían considerar prohibir los productos de tabaco calentado, particularmente 
si no están todavía en sus mercados, o asegurar que sus disposiciones de control del tabaco 
existentes se apliquen tanto a los cigarrillos como a los dispositivos.

• Los gobiernos deberían revisar sus leyes sobre publicidad de productos de tabaco, 
empaquetado y etiquetado, impuestos y exposición al humo de tabaco ajeno, para garantizar 
que las leyes aborden correctamente los productos de tabaco calentado, incluso los dispositivos 
de calentamiento, y que cumplan completamente con el Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco.

Decisiones recientes sobre los 
PTC por parte de autoridades 
gubernamentales

En abril de 2019, la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus 
siglas en inglés) autorizó el marketing y venta de 
IQOS.16 En agosto de 2020, la FDA concedió a Philip 
Morris la autorización para hacer una afirmación de 
marketing de “exposición reducida” estableciendo 
que cambiar completamente de cigarrillos a IQOS 
reduce la exposición a sustancias químicas dañinas. 
Sin embargo, la FDA negó la autorización a Philip 
Morris para afirmar que cambiar de cigarrillos a IQOS 
reduce el riesgo de enfermedad del usuario, ya que 
determinó que una afirmación de reducción de riesgo 
no estaba respaldada por la evidencia presentadas 
por Philip Morris.17

En junio de 2020, el Ministerio de Salud italiano 
denegó una solicitud de Philip Morris International 

para obtener la certificación de que los bastoncillos 
IQOS y HEET son productos de riesgo reducido.18 
La decisión estaba acompañada de un informe en 
el que se examinaban las pruebas presentadas por 
PMI, donde se afirmaba que la nueva tecnología PTC 
representaba “un motivo de preocupación para la 
salud pública” y destacaba la necesidad de realizar 
más estudios independientes.19

En agosto de 2020, la Administración de Bienes 
Terapéuticos (TGA, por sus siglas en inglés) del 
Departamento de Salud de Australia se negó a 
modificar su Norma sobre venenos para hacer una 
excepción que permitiera la venta de los PTC.20 
Según la norma sobre venenos, los nuevos productos 
de nicotina están prohibidos porque la nicotina está 
clasificada como un “veneno peligroso”.21 En su 
decisión, la TGA señaló “importantes preocupaciones 
de seguridad” y citó la falta de “pruebas convincentes 
para establecer un beneficio para la salud pública por 
un mayor acceso a la nicotina en los PTC”.

Aplicación de leyes libres de humo a 
los PTC
Muchos países emplean la definición de “fumar” 
aconsejada en el Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco, que se refiere a estar en posesión 
o control de un “producto de tabaco encendido”.22 
Debido a que los PTC no están “encendidos” cuando 
se usan, su uso podría no estar cubierto por las leyes 
antitabaco existentes en esos países. Los países 
deben revisar cuidadosamente sus definiciones de 
“fumar” y considerar si se necesitan revisiones para 
cubrir el uso de los PTC.

Implementación de las leyes
Ha habido una serie de medidas exitosas contra la 
publicidad de PMI de IQOS, incluyendo medidas 
contra carteles en el Reino Unido23; artículos 
patrocinados de periódicos y revistas en Italia24 
y Panamá25; el uso de carteles IQOS en tiendas 
especializadas en Canadá15; y publicidad general del 
dispositivo IQOS en Lituania sobre la base de que 
equivalía a publicidad indirecta de productos de 
tabaco.26
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