Informe breve

Sistemas electrónicos de administración de nicotina en los
Estados Unidos: antecedentes y normativa

Los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEANs)i ingresaron al mercado
estadounidense en el 2007ii. En el 2009, el Congreso Nacional confirió a la Administración de
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration o FDA) la
potestad regulatoria sobre los cigarrillos, el tabaco para armar y los productos de tabaco sin
humo, con la opción de extender el alcance de su potestad regulatoria sobre otros productos de
tabaco, incluyendo los SEANsiii. El recurso de extensión de la jurisidicción de la autoridad
regulatoria de la FDA (llamado “deeming rule” en inglés) se hizo efectivo en agosto del 2016iv,
pero hasta ese momento habían existido escasas restricciones aplicables a la comercialización de
SEANs y a los productos en sí mismos. En esa década previa, con un marco normativo casi
inexistente, tanto el mercado general de SEANs como su uso entre los jóvenes creció
exponencialmente.
Durante aquel período de escasa regulación, el uso de SEANs entre estudiantes de escuelas
secundarias aumentó diez veces entre 2011 y 2015, del 1,5% en 2011 al 16,0% en 2015, seguido
de una caída al 11,3% en 2016v. En el 2016, la Dirección General de Servicios de Salud de los
Estados Unidos (U.S. Surgeon General) publicó un informe en el que declara que “el uso de
cigarrillos electrónicos entre los jóvenes y adultos jóvenes se ha convertido en una preocupación
de salud pública”vi. Más aún, los datos de la Encuesta Nacional de Tabaco en los Jóvenes (National
Youth Tobacco Survey, NYTS) demuestran que el uso de SEANs excede el consumo de cigarrillos y
otros productos de tabacovii.
Existe la preocupación de que los SEANs funcionen como vía de entrada al consumo de productos
de tabaco combustible más peligrosos. En el 2016, la Dirección General de Servicios de Salud
concluyó que, aunque es necesario continuar investigando, los resultados de diversos estudios
longitudinales sugieren que el uso de SEANs está “fuertemente asociado” con el uso de otros
productos de tabaco entre adolescentes y jóvenes adultos, incluyendo cigarrillos
convencionalesviii. Un informe publicado en 2018 por las Academias Nacionales de Ciencia,
Ingeniería y Medicina (NASEM) estableció una relación causal entre los SEANs y la iniciación
tabáquica, concluyendo que “hay evidencia sustancial de que el uso de cigarrillos electrónicos
aumenta el riesgo de uso de cigarrillos combustibles entre adolescentes y jóvenes adultos”ix [cita
traducida].
Marketing y crecimiento
A principios del 2018, los analistas financieros estimaron que, para fines de año, el mercado de
SEANs alcanzará los $5.5 mil millones de dólares en los Estados Unidos. Durante los casi diez años
de vacío normativo entre 2007 y 2016, aumentó significativamente la cantidad y diversidad de
SEANs; la categoría de SEANs en la actualidad incluye productos con aspecto de cigarrillos, otros
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que utilizan líquidos de recarga (e-líquidos) en cartuchos reemplazables, productos con un
depósito de recarga, dispositivos con aspecto de memoria USB y productos para armar cuyas
partes se venden por separado. Los SEANs también incluyen cartuchos y envases de recarga de
líquidos con concentraciones variables de nicotina. En enero del 2014 había más de 7700 sabores
para SEANs disponibles online, con un promedio de 240 sabores nuevos por mes incorporados al
mercadox. Algunos de estos sabores pueden ser muy atractivos para niños, tales como mango,
algodón de azúcar, gomitas azucaradas y “golosina de chocolate”. De hecho, cuatro de cada cinco
adolescentes de 12 a 17 años que declaran haber usado SEANs alguna vez utilizaron una versión
saborizada en su primera experiencia; cuatro de cada cinco usuarios habituales de SEANs
declararon hacerlo porque dichos productos “vienen con sabores que me gustan”. xi
Se estima que el gasto en marketing de SEANs se incrementó dramáticamente durante los
primeros años, de $12 millones de dólares en 2011 a $125 millones en 2014xii. La publicidad de
SEANs ha alcanzado efectivamente a adolescentes y jóvenes adultos mediante la imitación de las
técnicas de la industria tabacalera tradicional, incluyendo el patrocinio de celebridades,
publicidad en TV y revistas y patrocinio de eventos deportivos y musicales. La NYTS 2016 estimó
que el 78,2% de los estudiantes de escuela secundaria -20,5 millones de adolescentes- habían
estado expuestos a por lo menos una fuente de publicidad de SEANs, lo que representa un
incremento significativo desde el 2014 (68,9%)xiii. Otro estudio encontró que el 82% de los
adolescentes de entre 12 y 17 años y 88% de los jóvenes de entre 18 y 21 años informaron haber
visto publicidad de SEANsxiv. Además, los adolescentes se encuentran expuestos a esta publicidad
en los puntos de venta. De acuerdo con la NYTS 2016, más de dos tercios (68%) de los estudiantes
de secundario habían sido expuestos a publicidad de SEANs en comercios, el medio más común
de exposición a marketing de SEANsxv. La inversión en marketing de estos productos ha sido
acompañada de un aumento de su consumo entre adolescentes y jóvenes adultos.
Uso de Juul
La experiencia estadounidense con los SEANs de marca Juul demuestra la necesidad de una fuerte
regulación de estos productos por parte de la FDA. Los productos Juul fueron introducidos al
mercado en 2015xvi; su aspecto es similar al de una memoria USB, están disponibles en sabores
como mango y multifruta y administran una dosis alta de nicotina. En julio 2017 la FDA anunció
que el requerimiento de que los fabricantes de SEANs sometan sus productos a la FDA para
revisión sería prorrogado hasta 2022, lo cual permite la comercialización de estos productos sin
ningún tipo de evaluación sanitaria previaxvii. Mientras tanto, los medios han expuesto el
vertiginoso aumento de popularidad de productos Juul entre los adolescentes escolarizados de
los Estados Unidosxviii, y datos de la consultora Nielsen confirman que Juul es el SEAN más vendido
entre los canales minoristas censados por la consultoraxix. Como prueba del alto poder adictivo
del producto, un estudiante del secundario admitió que “no puede dejar” de usar Juul, a pesar de
haber sido reprendido en varias ocasiones por utilizar el producto ilegalmente en las instalaciones
de la escuelaxx. La FDA anunció la implementación de algunas acciones para abordar el problema
de la venta de Juul a adolescentes, pero estas medidas resultan insuficientes en ausencia de una
adecuada regulación del productoxxi.
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