Informe breve

Productos de tabaco calentado
En respuesta a las crecientes restricciones aplicadas a los productos de tabaco y a la contracción del mercado
global de cigarrillos, las compañías tabacaleras han desarrollado e introducido en el mercado una nueva
generación de productos presentados por la industria como “productos de riesgo reducido” (PRR), que incluyen
los productos de tabaco calentado (PTCs). La industria tabacalera ha creado los PTCs, no sólo para garantizarse
un futuro a mediano y largo plazo, sino también para naturalizar el uso de tabaco y modificar la percepción
pública de la industria del tabaco1.

¿Qué son los PTCs?
Los PTCs utilizan un dispositivo electrónico para calentar un cartucho de tabaco prensado y otras sustancias
químicas, a una temperatura lo suficientemente alta como para generar un aerosol inhalable, pero
manteniéndose por debajo del límite de temperatura requerida para la combustión completa. El aerosol
resultante contiene nicotina y cantidades variables de muchos de los otros químicos que se hallan en los
cigarrillos combustibles convencionales. Los PTCs son muy diferentes de los cigarrillos electrónicos. Aunque
ambas categorías de producto funcionan mediante un dispositivo electrónico, los PTCs utilizan hojas de tabaco.

Panorama del mercado de PTCs
Actualmente existen tres marcas principales de PTCs a la venta en el mundo, todas ellas desarrolladas y
comercializadas por compañías tabacaleras transnacionales.
La más importante es IQOS, el producto de tabaco calentado de Philip Morris International (PMI). IQOS fue
lanzado al mercado en 2014; a principios del 2018 estaba disponible en por lo menos 38 países2. Se estima que
PMI ha invertido más de 4 mil millones de dólares en el desarrollo y comercialización de IQOS. El PTC de British
American Tobacco (BAT), “Glo”, ha sido introducido en 7 países3, mientras que “Ploom”, un producto de Japan
Tobacco International (JTI), sólo puede adquirirse en Japón y Suiza. Aparentemente, Imperial Brands también
está considerando lanzar al mercado su propia marca de PTC4, a pesar de que en el pasado se había manifestado
en contra de las afirmaciones de otras empresas respecto a la seguridad sanitaria de los PTCs5.
Los documentos internos de la industria tabacalera demuestran la existencia de un plan estratégico de
expansión de los PTCs hacia diferentes mercados6. PMI ha solicitado la aprobación de IQOS a la Administración
de Alimentos y Drogas (FDA) de los Estados Unidos, y está contemplando expandirse hacia otros países,
incluyendo la India7. En algunos países en donde se lanzaron estos productos, las empresas tabacaleras han
desarrollado campañas de marketing amplias y sofisticadas (ver abajo), lo cual ha generado un gran volumen de
ventas. Por ejemplo, sólo en Asia, en el 2017 se vendieron casi 33 mil millones de HeatSticks, los cartuchos de
tabaco de IQOS8.
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MAPA DE DISPONIBILIDAD GLOBAL DE IQOS9

IQOS (PMI, izquierda) , Glo (BAT, centro), Ploom (JTI, derecha)

Cada PTC funciona de manera diferente. Por ejemplo, el sistema IQOS tiene tres partes: un cartucho de tabaco
(HEETS o HeatSticks), el dispositivo IQOS (el dispositivo de calentamiento) y un cargador o batería de bolsillo.
Ploom utiliza cápsulas de tabaco en lugar de cartuchos. Los cartuchos y cápsulas vienen en diferentes sabores,
y los dispositivos de calentamiento son artefactos brillantes, de líneas puras, disponibles en variedad de colores.
El empaquetado de este dispositivo está diseñado para atraer consumidores jóvenes, amantes de la tecnología.
Vale destacar que el dispositivo de calentamiento tiene una marca distinta a la de los cartuchos de tabaco, y
ambos componentes se venden por separado. IQOS es el dispositivo de calentamiento de PMI, que utiliza
HeatSticks. Glo es el dispositivo de calentamiento de BAT, el cual emplea Neostiks de marca Kent. Dado que PMI
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y BAT comercializan el dispositivo y los cartuchos de forma independiente, estas empresas están publicitando
los dispositivos de calentamiento en países donde está prohibida la publicidad de tabaco (ver abajo).

Consideraciones de salud
Existe un gran vacío de conocimiento sobre los efectos de corto y largo plazo del uso de PTCs en la salud. Estos
productos no han estado en el mercado el tiempo suficiente como para permitir su estudio en profundidad en
condiciones reales; por otra parte, existe muy poca evidencia independiente que demuestre que los PTCs son
menos dañinos que los productos de tabaco convencionales.
Tampoco existen estudios independientes de comportamiento o de mercado para evaluar si estos productos
serán utilizados por no-fumadores o jóvenes, su posibilidad de actuar como vía de entrada al consumo de
productos convencionales de tabaco, o su possible uso dual por los fumadores (en simultáneo con productos
convencionales). Ninguna de las compañías tabacaleras mencionadas ha expresado que estos productos
funcionan como ayuda para dejar de fumar o consumir nicotina.
Los PTCs contienen nicotina, una sustancia altamente adictiva. Se ha demostrado que la nicotina tiene un efecto
adverso sobre la salud fetal y maternal durante el embarazo, que contribuye a causar partos prematuros y
muerte fetal. La exposición a la nicotina durante el desarrollo fetal y la adolescencia tiene consecuencias
negativas duraderas en el desarrollo del cerebro 10 . Incluso los estudios de laboratorio patrocinados por la
industria tabacalera han concluído que el aerosol generado por los PTCs contiene muchos de los químicos
dañinos que se encuentran presentes en el humo de tabaco, con escasa evidencia para establecer un nivel
seguro de exposición a dichas sustancias.
Dada la escasez de investigación independiente, en la actualidad es todavía imposible extraer conclusiones
sobre:
•

El grado en el cual la reducción de exposición a tóxicos puede reducir efectivamente el riesgo de
enfermedades relacionadas al tabaco.
o Algunos estudios demuestran que ciertos PTCs, usados exclusivamente, pueden reducir la
exposición a sustancias químicas específicas; no obstante, no está claro el grado en el cual esto
se traduciría en la reducción significativa del daño a la salud11.
o Aun si los PTCs son “más seguros”, es improbable que no causen daño; el impacto sanitario debe
ser estudiado en una escala objetiva, y no de forma “relativa a los cigarrillos convencionales”.
o Dada su reciente introducción en el mercado, se sabe poco sobre sus efectos en el largo plazo.

•

La capacidad de funcionar como asistencia para la cesación tabáquica:
o No existe evidencia de que los cigarrillos electrónicos ayuden a las personas a dejar de fumar
cigarrillos por completo. Algunos estudios realizados por PMI muestran altas tasas de uso dual
en algunos países12.
o Aun si el uso de PTCs redujera la exposición a químicos dañinos, la evidencia sugiere que estos
beneficios sólo existen si los fumadores reemplazan por completo el consumo de tabaco
convencional por estos productos11.

•

Su uso por parte de los no-fumadores:
o El marketing de PTCs en algunos países es muy amplio y de gran poder persuasivo y atractivo,
asociando el producto con un estilo de vida glomoroso y aspiracional.
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o La evidencia disponible sugiere que existe una importante proporción de no-fumadores que está
adoptando el consumo de PTCs, incluyendo a los jóvenes13; esto es causa de gran preocupación.
o El nivel de consumo de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes de USA resalta la importancia de
determinar el impacto de estos nuevos productos en la población juvenil: aunque se trate de
productos relativamente nuevos, el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes en la
actualidad supera el consumo de cigarrillos convencionales y otros productos de tabaco en este
país14.
o Todavía no ha sido determinado el potencial de iniciación de estos productos, o sea su capacidad
de generar nuevos usuarios adictos y facilitar su transición a los cigarrillos convencionales.
Estos elementos, así como la seguridad y riesgo inherentes a los PTCs, deben ser explorados en futuras
investigaciones independientes, en una escala absoluta que no se base en la comparación con los cigarrillos
convencionales

Afirmaciones de la Industria Tabacalera y contextualización los PTCs
La mayoría de la evidencia disponible respecto a posibles efectos sobre la salud ha sido generada con fondos de
la industria tabacalera, y estas empresas han tenido una larga historia de financiamiento de investigaciones
orientadas a promover sus objetivos comerciales15. La industria tabacalera sostiene que, al calentar el tabaco
sin llegar a quemarlo, se reduce significativamente el daño a la salud asociado a la combustión16.
Sin embargo, aun entre los gigantes del tabaco se han refutado estas afirmaciones de reducción de daño. Por
ejemplo, luego de haber investigado los PTCs, Imperial Brands declaró que “no existe diferencia real entre estos
productos y los productos tradicionales de tabaco” y que “una parte del tabaco en los ’productos de tabacco
calentado’ en realidad se quema”. Por lo tanto, “probablemente sea mejor describirlos genéricamente como
calentado y quemado´ más que ‘calentado, no quemado’”. Imperial Tobacco concluyó que “basado en nuestros
datos que muestran las emisiones de flujo lateral de la matriz de tabaco, el uso de PTCs en lugares públicos
cerrados debería estar sujeto a las mismas regulaciones que el uso de cigarrillos”17.
A pesar de haber llegado a esta conclusión en 2015, Imperial Brands anunció que realizaría inversiones en PTCs
en su Asamblea General Anual del 201818.
En el ámbito de la industria tabacalera, a menudo se ha enmarcado la discusión sobre los riesgos asociados a
los PTCs en el concepto de “continuo de riesgo”, y se afirma que, en este continuo, los PTCs son más seguros
que los cigarrillos convencionales (pero sin afirmar que sean completamente seguros).
BAT coloca su cartera de productos en dicho continuo de riesgo, en donde los PTCs emitirían menos tóxicos que
los cigarrillos convencionales, pero más tóxicos que los cigarrillos electrónicos (o “productos de vapor”).
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El esquema de BAT: “Conociendo los productos y sus riesgos”19. En este esquema elaborado por la tabacalera se representa una
escala gráfica relativa de “nivel de tóxicos”, en el que el extremo izquierdo representa un nivel alto, y el extremo derecho un nivel
bajo. Los cigarrillos convencionales se encuentran en el extremo izquierdo, representando el más alto nivel de tóxicos, porque “la
combustión del tabaco genera tóxicos en el humo. La inhalación de esos tóxicos es la causa de enfermedades relacionadas al tabaco
tales como el cáncer de pulmón”. El siguiente nivel de tóxicos es el de los PTCs, los cuales no queman el tabaco y por lo tanto
“resultan en un nivel mucho menor de tóxicos”. En el extremo derecho de la escala se encuentran los “productos nicotínicos que no
contienen tabaco y no involucran combustión”, en los cuales se incluyen los cigarrillos electrónicos (“productos de vapor”) y los
productos medicinales “que han cumplido con estándares medicinales estrictos” y que son considerados “medicamentos, por la
agencia reguladora nacional relevante”.

Normativa aplicable a PTCs
Son muy escasos los países en los que se han sancionado normas específicas para incluir a los PTCs en su
normativa de control de tabaco. La situación normativa es compleja y varía de país a país; además, estos
productos son muy nuevos y su comercialización se encuentra aún limitada a un número reducido de mercados.
Las definiciones pertinentes a la legislación de la mayor parte de los países no fueron diseñadas para incluir
PTCs. Por lo tanto, los gobiernos deben revisar su normativa de ambientes libres de humo, advertencias
sanitarias, publicidad e impuestos al tabaco para garantizar su aplicabilidad a estos nuevos productos.
Algunos países, como Australia, Singapur y Brasil, tienen legislación vigente que prohíbe el lanzamiento de
nuevos productos de nicotina, dentro de los cuales se incluirían los PTCs. Estos productos también se encuentran
comprendidos en la legislación de otros países que prohíbe productos de tabaco “sin humo” y cigarrillos
electrónicos. No obstante, en algunos lugares es posible que los PTCs ni siquiera se encuentren incluidos en la
categoría de “productos de tabaco”, bajo los términos de su normativa; esto significa que habría poca o ninguna
restricción para su comercialización, publicidad, promoción y uso en lugares públicos. En otros casos, son
aplicables a los PTCs algunos aspectos de la normativa de control de tabaco, pero con ciertos vacíos legales. Por
ejemplo, en algunos países sólo los cartuchos o cápsulas de tabaco están contempladas en la legislación, pero
no así los dispositivos de calentamiento. Esto permite que en dichos lugares se puedan publicitar sin
restricciones los dispositivos como IQOS o Glo.
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Sólo tres países -Panamá,20 Canadá21 y Georgia22- han sancionado nuevas leyes para abordar específicamente
la cuestión de los PTCs y asegurar que se les apliquen las mismas restricciones que a otros productos de tabaco.

Estrategia de la Industria Tabacalera
Algunos documentos internos de la industria que fueron filtrados al público muestran que las grandes
corporaciones tabacaleras han desarrollado una estrategia para “priorizar la naturalización del tabaco” y
“potenciar las voces de los partidarios de la reducción del daño”, de modo de “impulsar el crecimiento a
futuro”23. Esta estrategia se encuentra delineada en el plan corporativo de diez años de PMI de 2014, que tenía
por objetivo:
“Definir y allanar el camino para [el desarrollo] de los marcos fiscales y normativos adecuados para
constituir la cartera de productos de riesgo reducido (PRR) de PMI como vía para nuestro crecimiento a
futuro”23.
El objetivo de las grandes tabacaleras es asegurar la sanción de regulaciones que “diferencien los PRR de los
cigarrillos combustibles”. En algunos países han buscado alinear los PTCs con los cigarrillos electrónicos, para
facilitar el desarrollo de un marco normativo separado para estos productos.
Con este fin, las tabacaleras buscan:
•
•
•

“Establecer el concepto de reducción de daño como una política pública legítima en la regulación
del tabaco”.
“Establecer la legitimidad de las empresas tabacaleras para participar de los debates sobre la
regulación de los PRR (“ser parte de la solución”).
“Potenciar e impulsar el debate sobre la reducción de daño en eventos globales (e.g. COP CMCT)”
24

Los PTCs son un componente clave del supuesto apoyo de las tabacaleras a un mundo “libre de humo”, en lugar
de “libre de tabaco”- una postura que le permite a la industria continuar generando enormes ganancias.

Marketing de IQOS y Glo
Como fue mencionado previamente, las empresas tabacaleras comercializan los dispositivos de calentamiento
y los cartuchos o cápsulas de tabaco por separado y bajo marcas diferentes. Por ejemplo, PMI comercializa y
publicita su dispositivo de calentamiento bajo la marca IQOS, mientras que sus cartuchos de tabaco son de
marca HEETS. BAT mantiene una distinción similar entre su dispositivo Glo y los cartuchos Neostiks Kent.
Al vender el dispositivo IQOS de forma separada de los cartuchos de tabaco, el marketing de IQOS es construido
alrededor del hecho de que el dispositivo no contiene tabaco; por extensión, el dispositivo de calentamiento no
es un producto de tabaco y, por lo tanto, no estaría sujeto a las restricciones de publicidad, promoción y
patrocinio aplicables a dichos productos.
En consecuencia, PMI realiza un marketing intenso de IQOS, de formas en las que no podría publicitar sus
productos convencionales. Esto incluye gráfica de gran formato en la vía pública, puntos de venta, patrocinio de
fiestas y eventos culturales, eventos de “lanzamiento de producto”, asociaciones con otras empresas, exhibición
de la marca en vehículos, y publicaciones en redes sociales. IQOS está siendo comercializado como un producto
aspiracional, sofisticado y de alta tecnología25 . Dado que los adolescentes y jóvenes adultos son el público
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objetivo principal de ese tipo de producto, este abordaje publicitario suscita inquietudes respecto al atractivo
del producto para los jóvenes.
Para fortalecer su estrategia de marketing, PMI también ha montado una serie de tiendas boutique de diseño
sofisticado en lugares exclusivos para vender los dispositivos IQOS, lo cual contribuye significativamente a la
construcción de la marca. Estos espacios están orientados a crear una “supuesta ’experiencia de consumo’
extraordinaria”26. Algunos de estos lugares también buscan cumplir una función como espacio social, contando
con “centros de creatividad” y salas dedicadas a la danza, el cine, la música y artes visuales27, así como espacios
de co-working con cafés y restaurantes, en donde se pueden organizar reuniones y talleres28.
El producto Glo de BAT está disponible en una menor cantidad de países que IQOS, pero tiene una fuerte
presencia publicitaria en países como Rumania, incluyendo carteles en la vía pública, patrocinio de eventos y
publicidad en puntos de venta.
Fiesta “Exclusiva” patrocinada por IQOS. Catania, Italia, julio 201729

Concierto del popular grupo musical “Leningrad” patrocinado por IQOS en San Petersburgo, Rusia, mayo 201730
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Automóviles con la marca IQOS en Rusia, 201631

Tienda de IQOS en Londres, Reino Unido32

Exhibidor de IQOS en Gwanghwamun, Seoul33

“Qreator” de IQOS. “Centro de creatividad” en Bucarest, Rumania34
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Publicidad de Glo en la vía pública y en puntos de venta, Rumania
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