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Diseñados para
la Adicción

Cómo la industria del tabaco ha hecho  
que el cigarrillo sea más adictivo,  

más atractivo para los niños  
e incluso más letal

23 de junio de 2014



El consumo de tabaco sigue siendo la primera causa de muerte y 
enfermedad evitables en los Estados Unidos. 

Fumar mata a 480,000 estadounidenses cada año, enferma a 
millones más y le cuesta al país por lo menos $289,000 millones 
de dólares al año en facturas de atención médica y pérdidas 
económicas. 

El informe más reciente del &LUXMDQR�*HQHUDO�GH�ORV�(VWDGRV�
8QLGRV��(8�� reveló que los cigarrillos actuales plantean un 
mayor riesgo de enfermedad que los que se vendían cuando se 
publicó el primer informe del &LUXMDQR�*HQHUDO�GH�ORV�(VWDGRV�
8QLGRV��(8��en 1964. 

El informe concluye: “Las pruebas son suficientes para inferir 
que el riesgo relativo de morir por fumar cigarrillo ha aumentado 
en los últimos 50 años en los hombres y mujeres de los Estados 
Unidos”. 

Gracias a los científicos que brindaron una valiosa aportación a 
este informe:

Dr. David Burns, Dr. Eric Donny, Dra. Dorothy Hatsukami, 
Dr. Stephen Hecht y el Dr. Jack Henningfield. 
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Sinopsis
� 50 años de que ƐĞ�Ěŝſ�Ă�ĐŽŶŽĐĞƌ�el primer informe del �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ�
�ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ;�hͿ sobre el tabaco y la salud͕ alertó a los estadounidenses sobre 
las consecuencias mortales del tabaquismo, en los Estados Unidos se han hecho 
enormes progresos en la reducción del consumo de tabaco. La tasa de fumadores 
adultos se ha reducido en más de la mitad: del 42.4% en 1965 a 18.1% en 2012. 
Después de subir a 36.4% en 1997, la tasa de fumadores de las escuelas de 
enseñanza media se ha reducido en un 57%, a 15.7% en el 2013. El consumo 
anual de cigarrillos per cápita se ha reducido en más del 70% desde un punto 
máximo en 1963. 
Sin embargo, el uso del tabaco sigue siendo la principal causa de muertes 
prematuras y evitables�ĞŶ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ. De hecho, el nuevo informe del 
�ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌůĂ�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ�publicado en enero de 2014, >ĂƐ�
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ƐĂůƵĚ�ƉŽƌ�ĨƵŵĂƌ͗�ϱϬ�ĂŹŽƐ�ĚĞ�ƉƌŽŐƌĞƐŽ, reveló que el 
consumo del cigarrillo participa en una proporción aun mayor sobre la salud, la 
vida y la economía de lo que se ha divulgado previamente. El informe reveló que 
el tabaquismo mata actualmente a 480,000 estadounidenses cada año, enferma 
a millones más y le cuesta al país al menos 289,000 millones de dólares al año en 
facturas de atención médica y pérdidas económicas. 

Broncodilatadores
>ŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƋƵşŵŝĐŽƐ�ĂŹĂĚŝĚŽƐ��
ĞǆƉĂŶĚĞŶ�ůĂƐ�ǀşĂƐ�ĂĠƌĞĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
ƉƵůŵŽŶĞƐ͕�ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽ�ƋƵĞ�Ğů�
ŚƵŵŽ�ĚĞů�ƚĂďĂĐŽ�ƉĞŶĞƚƌĞ͘

Mayor nicotina
>ĂƐ�ĐŽŵƉĂŹşĂƐ�ƚĂďĂĐĂůĞƌĂƐ�

ĐŽŶƚƌŽůĂŶ�Ğů�ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ�Ǉ�ĐĂŶƚŝĚĂĚ�
ĚĞ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ�ƉĂƌĂ�ĂƐĞŐƵƌĂƌ�ůĂ�

ĂĚŝĐĐŝſŶ͘

Mentol
�ů�ŵĞŶƚŽů�ƌĞĨƌĞƐĐĂ�Ǉ�ĂĚŽƌŵĞĐĞ�
ůĂ�ŐĂƌŐĂŶƚĂ�ƉĂƌĂ�ƌĞĚƵĐŝƌ�ůĂ�
ŝƌƌŝƚĂĐŝſŶ�Ǉ�ŚĂĐĞƌ�ƋƵĞ�Ğů�ŚƵŵŽ�
ƐĞ�ƐŝĞŶƚĂ�ŵĄƐ�ƐƵĂǀĞ͘

Filtros ventilados
>ŽƐ�ŽƌŝĨŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶ�
ƉƌŽǀŽĐĂŶ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĨƵŵĂĚŽƌĞƐ�
ŝŶŚĂůĞŶ�ĐŽŶ�ŵĄƐ�ǀŝŐŽƌ͕ �ůůĞǀĂŶĚŽ�Ă�
ůŽƐ�ĐĂƌĐŝŶſŐĞŶŽƐ�Ă�ƵŶĂ�ŵĂǇŽƌ�
ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉƵůŵŽŶĞƐ͘

Saborizantes
>ŽƐ�ƐĂďŽƌŝǌĂŶƚĞƐ�ĂŐƌĞŐĂĚŽƐ�ĐŽŵŽ�ŽƌŽǌƵǌ�Ǉ�
ĐŚŽĐŽůĂƚĞ�ĞŶŵĂƐĐĂƌĂŶ�ůĂ�ĂƐƉĞƌĞǌĂ�ĚĞů�ŚƵŵŽ�Ǉ�
ŚĂĐĞŶ�ŵĄƐ�ĂƚƌĂĐƚŝǀŽƐ�Ă�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĚĞů�ƚĂďĂĐŽ�Ă�
ŶƵĞǀŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕�ĞŶ�ĞƐƉĞĐŝĂů�Ă�ůŽƐ�ŶŝŹŽƐ͘

Nitrosaminas específicas del tabaco
>ŽƐ�ĐŝŐĂƌƌŝůůŽƐ�ĞƐƚĂĚŽƵŶŝĚĞŶƐĞƐ�ƐĞ�ĨĂďƌŝĐĂŶ�ĐŽŶ�
ƚĂďĂĐŽ�ŵĞǌĐůĂĚŽ�ƋƵĞ�ƚŝĞŶĞ�ŶŝǀĞůĞƐ�ŵƵĐŚŽ�ŵĄƐ�
ĂůƚŽƐ�ĚĞ�ŶŝƚƌŽƐĂŵŝŶĂƐ�ĐĂƵƐĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ĐĄŶĐĞƌ͘

Compuestos de amoniaco
>ŽƐ�ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ�ĚĞ�ĂŵŽŶŝĂĐŽ�
ĂŹĂĚŝĚŽƐ�ĂƵŵĞŶƚĂŶ�ůĂ�ǀĞůŽĐŝĚĂĚ�Ă�
ůĂ�ĐƵĂů�ůĂ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ�ůůĞŐĂ�Ăů�ĐĞƌĞďƌŽ͘

Ácido levulínico
>ĂƐ�ƐĂůĞƐ�ĚĞů�ĄĐŝĚŽ�ŽƌŐĄŶŝĐŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�
ĂŐƌĞŐĂŶ�ƌĞĚƵĐĞŶ�ůĂ�ĂƐƉĞƌĞǌĂ�ĚĞ�ůĂ�
ŶŝĐŽƚŝŶĂ�Ǉ�ƉƌŽƉŝĐŝĂŶ�ƋƵĞ�Ğů�ŚƵŵŽ�
ƐĞĂ�ŵĄƐ�ƐƵĂǀĞ�Ǉ�ŵĞŶŽƐ�ŝƌƌŝƚĂŶƚĞ͘

Azúcares y acetaldehído
>ŽƐ�ĂǌƷĐĂƌĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂŹĂĚĞŶ�ĨĂĐŝůŝƚĂŶ�
ŝŶŚĂůĂƌ�Ğů�ƚĂďĂĐŽ�Ǉ�ĨŽƌŵĂŶ�
ĂĐĞƚĂůĚĞŚşĚŽ͕�ƋƵĞ�ƌĞĂůǌĂ�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�
ĂĚŝĐƚŝǀŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ͘�
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͞>ĂƐ�ƉƌƵĞďĂƐ�ƐŽŶ�ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ�ƉĂƌĂ�ŝŶĨĞƌŝƌ�

ƋƵĞ�Ğů�ƌŝĞƐŐŽ�ƌĞůĂƚŝǀŽ�ĚĞ�ŵŽƌŝƌ�ƉŽƌ�ĨƵŵĂƌ�

ĐŝŐĂƌƌŝůůŽƐ�ŚĂ�ĂƵŵĞŶƚĂĚŽ�ĞŶ�ůŽƐ�ƷůƚŝŵŽƐ�

ϱϬ�ĂŹŽƐ�ĞŶ�ŚŽŵďƌĞƐ�Ǉ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�

�ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ͘͟

Ͷ/ŶĨŽƌŵĞ�ĚĞů��ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ�
�ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ�ĚĞ�ϮϬϭϰ

Unos 42 millones de adultos y casi 3 millones de 
niños aún fuman en los EE.UU. Aproximadamente 
la mitad de los fumadores habituales morirá 
prematuramente como consecuencia de su 
adicción, perdiendo por lo menos una década de 
vida, en promedio, en comparación con los no 
fumadores. 
Sorprendentemente, el informe más reciente 
del �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ 
afirma que los cigarrillos 
actuales plantean un mayor riesgo de enfermedad 
que los que se vendían en 1964͕�ĐƵĂŶĚŽ�se 
publicó el primer informe del �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů.�
�ů�informe concluye: “Las pruebas son suficientes 
para inferir que el riesgo relativo de morir por 
fumar cigarrillos ha aumentado en los últimos 50 años en hombres y mujeres de los 
Estados Unidos”. 

Específicamente, el informe mostró que “los fumadores de cigarrillos de hoy —tanto 
hombres como mujeres— tienen un riesgo mucho mayor de padecer cáncer 
pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que los fumadores de 
1964, a pesar de fumar menos cigarrillos”. El informe indica que “los cambios en el 
diseño y la composición de los cigarrillos desde la década de 1950” son responsables 
del aumento del riesgo para los fumadores de desarrollar cáncer pulmonar.2

Esta conclusión clave del �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ ayuda a 
responder una pregunta fundamental: ¿Por qué el consumo de tabaco sigue 
siendo un problema de salud pública tan enorme?

Informes anteriores han puesto de relieve el papel de la comercialización del 
tabaco, especialmente en motivar a los niños a comenzar y continuar el consumo 
de tabaco. La industria del tabaco sigue gastando enormes sumas de dinero 
—$ 8,800 millones al año, o $ 1,000,000 cada hora— para comercializar sus 
productos, según los últimos datos de la Comisión Federal de Comercio. 

Lo que no se sabía hasta hace poco es el impacto en la salud pública ƉŽƌ los 
cambios deů diseño que la industria del tabaco ha hecho al propio cigarrillo. 

La evidencia es ahora clara: durante los últimos 50 años, los fabricantes de tabaco 
han diseñado y comercializado productos cada vez más complejos que son 
altamente eficaces en la creación y mantenimiento de la adicción a la nicotina, más 
atractivos para los nuevos fumadores jóvenes y más dañinos. Tomaron un producto 
mortal y adictivo y lo han hecho peor, poniendo a los fumadores en mayor riesgo 
de adicción, enfermedad y muerte. 

Este informe describe las formas principales en que las compañías tabacaleras 
diseñan y manipulan sus productos para atraer a nuevos fumadores jóvenes, para 
crear y mantener la adicción, para engañar a los consumidores al hacerlos pensar 
que están reduciendo el riesgo de una enfermedad y para dificultar a que los 
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usuarios dejen de fumar. Además, como el último informe del �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�
ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ ;�hͿ�reveló, los cambios de diseño durante los últimos 50 
años también han hecho que los cigarrillos sean aún más peligrosos. 

Este informe se basa en una extensa revisión de estudios científicos y de 
documentos de la industria tabacalera publicados como resultado de litigios 
contra la industria. También se basa en las conclusiones de los informes del 
�ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌůĂ�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ y del Dictamen Final de 2006 de la Jueza 
del Tribunal de Distrito Gladys Kessler, quien en el juicio de ��͘hh͘�ǀƐ�WŚŝůŝƉ�
DŽƌƌŝƐ͕�/ŶĐ͕͘ reveló que los principales fabricantes de cigarrillos habían violado las 
leyes civiles de crimen organizado, al engañar al pueblo estadounidense acerca de 
la adicción y los riesgos para la salud de sus productos.3

Esta evidencia pone de manifiesto que los productos de tabaco —y los cigarrillos en 
particular— son elaborados con alta ingeniería para ampliar su atractivo y facilitar 
el consumo y adicción a la nicotina, una droga altamente adictiva. Las empresas 
tabacaleras también saben que casi todos los nuevos fumadores comienzan su 
adicción cuando son niños y que el tabaquismo es de mal sabor para los nuevos 
fumadores, de modo que diseñan cuidadosamente el producto para atraer a este 
importante mercado. Las empresas han gastado enormes sumas de dinero para 
investigar el diseño de sus productos y garantizar la consecución de estos objetivos, 
aunque el impacto de estos cambios también haga que el producto sea más 
peligroso. 

INCREMENTO DEL PODER ADICTIVO DEL CIGARRILLO
La evidencia independiente y la propia documentación de la industria tabacalera 
dejan claro que las compañías tabacaleras han utilizado las características de diseño 
y aditivos químicos en el proceso de fabricación, de manera que aumente el 
impacto de la nicotina, el agente adictivo en los productos del tabaco. Algunas de 
las formas en que el poder adictivo de los cigarrillos se ha incrementado incluyen:

ͻ Aumento de los niveles de nicotina

ͻ Adición de amoniaco o compuestos de amoniaco que aumentan la
velocidad a la que la nicotina se libera en el cerebro

ͻ Adición de azúcares, que aumentan los efectos adictivos de la nicotina y
facilitan la inhalación del humo del tabaco.

Como la Jueza Kessler concluyó en su dictamen final: “Los acusados   han diseñado 
sus cigarrillos para controlar con precisión los niveles de liberación de nicotina y 
proporcionar dosis de nicotina suficientes para crear y mantener la adicción”.4

Del mismo modo, el informe de 2010 del �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�
hŶŝĚŽƐ�;�hͿ, �ſŵŽ�Ğů�ŚƵŵŽ�ĚĞ�ƚĂďĂĐŽ�ĐĂƵƐĂ�ůĂ�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͗�ůĂ�ďŝŽůŽŐşĂ�Ǉ�ůĂ�
ďĂƐĞ�ĚĞů�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ�ĂƚƌŝďƵŝďůĞ�Ăů�ƚĂďĂƋƵŝƐŵŽ͕ reveló 
que los cigarrillos están diseñados para la adicción. En la ficha descriptiva del 
�ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ que resume las principales 
conclusiones del informe se indica:

“El diseño y el contenido de los productos del tabaco los hacen más 
atractivos y adictivos que nunca. Los cigarrillos de hoy suministran 
nicotina más rápidamente desde los pulmones hacia el corazón y el 
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cerebro. Aunque la nicotina es el compuesto químico clave que causa y 
mantiene los poderosos efectos adictivos de los cigarrillos, otros 
ingredientes y características de diseño los hacen aún más atractivos y 
más adictivos”.5

MAXIMIZACIÓN DEL ATRACTIVO DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO  
A LOS JÓVENES Y OTROS GRUPOS
Además de controlar las propiedades adictivas de sus productos, las empresas 
tabacaleras también manipulan su�ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ de manera que atraigan a nuevos 
fumadores y aumentan la probabilidad de que se conviertan en ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ� 
habituales. Al alterar el sabor, el olor y otros atributos sensoriales de sus 
productos, los fabricantes de tabaco facilitan que comiencen y continúen fumando 
los nuevos usuarios, la gran mayoría de los cuales son niños. Dado que la nicotina 
puede hacer que el humo del tabaco sea molesto y difícil de fumar, los fabricantes 
utilizan aditivos químicos para alterar el sabor y la suavidad ĚĞů tabaco en formas 
que los hacen más atractivos para el joven y novato fumador.

Los aditivos que la industria utiliza para atraer a nuevos consumidores de tabaco 
son:

ͻ Ácido levulínico, que reduce la aspereza de la nicotina y hace que el humo
se sienta más suave y menos irritante.

ͻ Saborizantes, como el chocolate y el orozuz, aumentan la dulzura de tabaco,
enmascaran la aspereza del humo y propician que los productos de tabaco
sean más atractivoƐ para los jóvenes.

ͻ Broncodilatadores, que expanden las vías respiratorias de los pulmones,
facilitando el paso del humo del tabaco a su interior.

ͻ Mentol, que refresca y se adormece la garganta para reducir su irritación y
hacer que el humo se sienta más suave.

LOS CAMBIOS DE DISEÑO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS HAN HECHO  
QUE LOS CIGARRILLOS SEAN MÁS LETALES
Como se señaló anteriormente, el informe más reciente del �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�
ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ establece que los fumadores de cigarrillos de hoy tienen 
un riesgo mucho mayor de desarrollar cáncer pulmonar y EPOC que los fumadores 
de 1964, y atribuyen el aumento del riesgo de cáncer pulmonar a los cambios de la 
industria tabacalera en el diseño y la composición de los cigarrillos. El informe 
identifica dos cambios específicos como la razón más probable para el aumento 
del riesgo de desarrollar cáncer pulmonar:

ͻ Un aumento en los niveles de las altamente cancerígenas nitrosaminas�
específicas del tabaco (TSNA) en los cigarrillos estadounidenses. El nuevo�
informe del �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ vinculó este 
incremento a las mezclas de�tabaco utilizado en los cigarrillos 
estadounidenses en comparación con los�cigarrillos vendidos en Australia y 
Canadá, así como al proceso de curado que�se utiliza. Como resultado, la 
exposición a las nitrosaminas específicas del�tabaco es mucho más alta entre 
los fumadores estadounidenses que entre�sus homólogos de Australia y 
Canadá.
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ͻ La introducción de los orificios de ventilación en los filtros de los cigarrillos

que provocaron que los fumadores inhalen con más frecuencia y vigor, lo

cual conduce a los carcinógenos del humo más profundamente dentro de

los pulmones. Las compañías tabacaleras desarrollaron filtros ventilados
para diluir el humo y reducir los niveles de alquitrán y nicotina medidos por
medio de equipos. Ellos comercializaron dichos cigarrillos como menos
peligrosos a pesar de saber que en realidad no había ningún beneficio para
la salud porque los fumadores cambiaron sus patrones de tabaquismo para
inhalar más nicotina. Ahora hay un creciente reconocimiento de que los
cambios en el mismo diseño que disminuyeron los índices de alquitrán y
nicotina medidos con equipos, probablemente sean una razón para el
aumento del riesgo de una enfermedad relacionada con el tabaco.

LA FDA DEBE REGULAR CÓMO HACER LOS PRODUCTOS DE TABACO 
Es muy preocupante que 50 años después de que el primer informe del �ŝƌƵũĂŶŽ�
'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ�divulgó que fumar causa cáncer pulmonar y 
otras enfermedades graves, los cigarrillos ŚŽǇ�ĞŶ�ĚşĂ�son aún más peligrosos y 
suponen un riesgo mayor para la salud. 
Hasta hace poco, ninguna administración del gobierno tenía el poder de exigir a la 
industria tabacalera que revelara lo que estaba haciendo a sus productos o no 
hacía nada al respecto. Eso cambió en 2009 cuando el Congreso promulgó la Ley de 
prevención del tabaquismo familiar y de control del tabaco (Ley de Control del 
Tabaco), que otorgó a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) la 
autoridad para reglamentar la fabricación, comercialización y venta de productos 
del tabaco. Bajo esta ley, la FDA tiene el poder de reglamentar el diseño y 
contenido de los productos del tabaco y el de detener las prácticas perjudiciales de 
la industria tabacalera que incrementan el número de personas que mueren por su 
consumo. 
El informe del �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ deja claro que la FDA 
debe actuar rápidamente, pidiendo “una aplicación efectiva de la autoridad de la 
FDA para la reglamentación de los productos del tabaco a fin de reducir su 
adicción y nocividad. “El informe también señala que “por encima de todo, si el 
riesgo de cáncer pulmonar se ha incrementado con los cambios en el diseño y la 
composición de los cigarrillos, entonces existe la posibilidad de revertir ese 
aumento en el riesgo a través de cambios en el diseño y la composición.” 6

En el aniversario 50 del primer informe del �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�
hŶŝĚŽƐ�;�hͿ sobre el tabaco, es el momento para un compromiso nacional para 
finalmente poner fin a la epidemia de tabaquismo. Fumar ha matado a 20 
millones de estadounidenses desde el primer informe del �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ�
�ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ sobre el tabaco y la salud. No podemos permitir que la 
industria tabacalera siga haciendo sus cigarrillos en formas que causan que 
cientos de miles de estadounidenses mueran prematuramente cada año. 
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Incremento del poder adictivo 
del cigarrillo
“Aumentar el potencial adictivo de los cigarrillos con aditivos aumenta la probabilidad de que los 
nuevos fumadores se conviertan en adictos y que los fumadores actuales tengan más dificultad 
para dejar de fumar.” —Rabinoff, M, et al, “Pharmacological and Chemical Effects of Cigarette 
Additives” (Efectos farmacológicos y químicos de los aditivos de cigarrillos) American Journal of 
Publich Health, Nov. 2007

La evidencia independiente y la propia documentación de la industria tabacalera 
dejan claro que las compañías tabacaleras han utilizado las características de diseño 
y aditivos químicos en el proceso de fabricación de manera que aumente el impacto 
de la nicotina, el agente adictivo del tabaco. Los productos han sido diseñados por 
ingeniería para crear y mantener la adicción mediante el control de sus propiedades 
físicas. Algunas de las formas en que el poder adictivo de los cigarrillos se ha 
incrementado incluyen:7

ͻ �ƵŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŶŝǀĞůĞƐ�ĚĞ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ
ͻ �ĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ĂŵŽŶŝĂĐŽ�Ž�ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ�ĚĞ�ĂŵŽŶŝĂĐŽ�ƋƵĞ�ĂƵŵĞŶƚĂŶ�ůĂ�ǀĞůŽĐŝĚĂĚ

a la que la nicotina se libera en el cerebro
ͻ �ĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ĂǌƷĐĂƌĞƐ͕�ƋƵĞ�ĂƵŵĞŶƚĂŶ�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĂĚŝĐƚŝǀŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ�Ǉ

facilitan la inhalación del humo del tabaco.

Mayor nicotina
>ĂƐ�ĐŽŵƉĂŹşĂƐ�ƚĂďĂĐĂůĞƌĂƐ�

ĐŽŶƚƌŽůĂŶ�Ğů�ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ�Ǉ�ĐĂŶƚŝĚĂĚ�
ĚĞ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ�ƉĂƌĂ�ĂƐĞŐƵƌĂƌ�ůĂ�

ĂĚŝĐĐŝſŶ͘

Compuestos de amoniaco
>ŽƐ�ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ�ĚĞ�ĂŵŽŶŝĂĐŽ�
ĂŹĂĚŝĚŽƐ�ĂƵŵĞŶƚĂŶ�ůĂ�ǀĞůŽĐŝĚĂĚ�Ă�
ůĂ�ĐƵĂů�ůĂ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ�ůůĞŐĂ�Ăů�ĐĞƌĞďƌŽ͘

Azúcares y acetaldehído
>ŽƐ�ĂǌƷĐĂƌĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂŹĂĚĞŶ�ĨĂĐŝůŝƚĂŶ�
ŝŶŚĂůĂƌ�Ğů�ƚĂďĂĐŽ�Ǉ�ĨŽƌŵĂŶ�
ĂĐĞƚĂůĚĞŚşĚŽ͕�ƋƵĞ�ƌĞĂůǌĂ�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�
ĂĚŝĐƚŝǀŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ͘�
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Según el Informe del 2010 del �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ, ͎�ſŵŽ�
Ğů�ŚƵŵŽ�ĚĞ�ƚĂďĂĐŽ�ĐĂƵƐĂ�ůĂ�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ�Ͳ�>Ă��ŝŽůŽŐşĂ�Ǉ��ĂƐĞƐ�ĚĞů�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ�
ƉĂƌĂ�ůĂ�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ�ĂƚƌŝďƵŝďůĞ�Ăů�ƚĂďĂƋƵŝƐŵŽ͕ los cigarrillos están diseñados para la 
adicción. El informe cita cambios durante los últimos 50 años que han hecho 
cigarrillos más adictivos, como los aditivos químicos, mezclas de tabaco, control de 
pH y el control de la dosis de nicotina. Según la ficha descriptiva del �ŝƌƵũĂŶŽ�
'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ que resume las conclusiones del informe:

“El diseño y el contenido de los productos del tabaco los hacen más 
atractivos y adictivos que nunca. Los cigarrillos de hoy suministran 
nicotina más rápidamente desde los pulmones hacia el corazón y el 
cerebro. Aunque la nicotina es el compuesto químico clave que causa y 
mantiene los poderosos efectos adictivos de los cigarrillos, otros 
ingredientes y características de diseño los hacen aún más atractivos y 
más adictivos”.8

Un grupo de estudio de expertos de la Organización Mundial de la Salud llegó a la 
conclusión en un informe de 2012 que “la industria investigaba activamente los 
efectos de la nicotina y otras sustancias en el sistema nervioso, en un esfuerzo para 
aumentar el poder adictivo... de sus productos”. 9 El Comité constató 
concretamente:

“Los métodos utilizados por la industria del tabaco incluyen la manipulación 
de la capacidad de dosificación de nicotina de sus productos, productos 
diseñados para aumentar la velocidad de liberación de nicotina y de ahí su 
“impacto” o “patada” adictiva, el control del pH del tabaco y el humo para 
aumentar la fracción no protonada (“base libre”) de la nicotina en el humo, 
el control del tamaño de partícula del humo para incrementar la eficiencia 
de penetración en los pulmones, la ingeniería de productos para aumentar 
la estimulación en los nervios trigéminos de la cavidad oral y las vías 
respiratorias superiores, y el uso de una amplia gama de productos químicos 
aditivos para que el humo se sienta más suave, más fresco y más agradable, 
con el fin de facilitar la inhalación profunda y la transición a la adicción”.10
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NICOTINA
La nicotina, una sustancia química que existe 
naturalmente en las plantas de tabaco, es una 
droga muy adictiva. Los productos del tabaco, y 
los cigarrillos en particular, son diseñados con alta 
ingeniería y están diseñados para facilitar el 
consumo y la adicción a la nicotina. 

 Cuando una persona fuma, la nicotina se libera a 
los pulmones en donde se absorbe en el torrente 
sanguíneo y se transporta al cerebro en cuestión de segundos. Según un informe de 
2010 elaborado para la Unión Europea (UE) por un grupo de distinguidos 
científicos, el tabaco tiene un riesgo considerablemente mayor de causar adicción 
que la heroína, la cocaína, el alcohol o cannabis.11 Un estudio realizado por un 
experto científico que ha testificado en tribunales en nombre de Lorillard Tobacco 
Company afirma que “hay una mayor probabilidad de que una persona que 
empiece a fumar se vuelva dependiente, que una persona que empieza a usar la 
heroína...“ 12 Cuando los fumadores continúan exponiéndose a la nicotina, su 
cerebro cambiará y, como resultado, a menudo experimentará síntomas de 
abstinencia en cuestión de horas después de dejar de fumar.13

Los propios documentos de la industria tabacalera demuestran que las compañías 
tabacaleras han gastado miles de millones de dólares para estudiar los efectos de la 
nicotina y cómo controlar con precisión el suministro y cantidad de nicotina para 
asegurar que los fumadores se vuelvan adictos y permanezcan adictos. Los 
documentos demuestran que ellos han sabido por décadas que la clave de su 
negocio es crear y mantener la dependencia a la nicotina, y que han diseñado 
deliberadamente sus productos para hacer esto de manera efectiva y eficiente. 
Como la Jueza de Distrito de EE.UU. Gladys Kessler concluyó en su sentencia hito de 
2006 de crimen organizado contra los principales fabricantes de cigarrillos, ��͘hh͘�
ǀƐ�WŚŝůŝƉ�DŽƌƌŝƐ͕�/ŶĐ͕͘ “Los acusados   han diseñado sus cigarrillos para controlar con 
precisión los niveles de liberación de nicotina y proporcionar dosis suficientes para 
crear y sostener la adicción.”14

Documentos internos de la compañía de fechas tan lejanas como la década de 
1950, exponen una amplia investigación de la industria tabacalera sobre la 
importancia de la nicotina y la mejor manera de suministrar nicotina a los 
fumadores y optimizar sus efectos.15 Estos documentos se hicieron públicos pese a 
la oposición de las empresas tabacaleras, como resultado de litigios contra las 
empresas tabacaleras. Los voluminosos hallazgos y la abrumadora evidencia 
contenidos en la opinión de 2006 de la jueza Kessler demostraron que durante 
décadas, las principales empresas tabacaleras han manipulado el diseño de los 
cigarrillos para asegurar que el nivel de nicotina suministrada al consumidor 
mantenga la adicción. La jueza Kessler llegó a la conclusión:

“. . . los acusados   de la compañía de cigarrillos investigaron, desarrollaron e 
implementaron muchos métodos y procesos diferentes para controlar el 
suministro y la absorción de la cantidad óptima de la nicotina que crearía y 
mantendría la adicción de los fumadores. Estos métodos y procesos 
incluyen, entre otros: la alteración de la composición física y química de las 
mezclas de hojas de tabaco y rellenos; mantener o aumentar la relación 
nicotina-alquitrán por el cambio de diseño del filtro, los procesos de 

͞EƵŶĐĂ�ŶĂĚŝĞ�ƐĞ�ŚĂ�ĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽ�

ĞŶ�ĨƵŵĂĚŽƌ�ƉŽƌ�ĨƵŵĂƌ�ĐŝŐĂƌƌŝůůŽƐ��

ƐŝŶ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ͘͞

Ͷt͘�>͘��ƵŶŶ͕�WŚŝůůŝƉ�DŽƌƌŝƐ͕�ϭϵϳϮ
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ventilación y de dilución de aire, y la porosidad y composición del papel 
filtro; alterando el pH del humo mediante la adición de amoniaco para 
acelerar la absorción de nicotina por el sistema nervioso central, y el uso de 
otros aditivos para aumentar la potencia de la nicotina”.16

Un estudio publicado en 2014 por el Departamento de Salud Pública de 
Massachusetts y la la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts 
encontró que mientras que el contenido de nicotina de los cigarrillos se mantenía 
relativamente estable entre 1998 y 2012, los rendimientos de nicotina —la cantidad 
de nicotina liberada a través del humo— se incrementaba significativamente. Estas 
conclusiones se basaron en un análisis de los datos de los cuatro principales 
fabricantes de cigarrillos.17

En concreto, el estudio encontró que el promedio de rendimiento de nicotina 
aumentó un 14.5% entre 1999 y 2011, de 1.65 mg por cigarrillo a 1.89 mg por 
cigarrillo. Los investigadores concluyen que el aumento en el rendimiento de la 
nicotina no se puede explicar por las variaciones naturales agrícolas y que el 
rendimiento de la nicotina y la relación rendimiento -contenido son factores 
controlados por los fabricantes. Además, los autores concluyen que estos resultados 
se deben probablemente a los intentos de los fabricantes de tabaco para aumentar 
la eficiencia con la que la nicotina se libera hacia los pulmones del fumador. 

Estos hallazgos se basan en investigaciones anteriores de la Escuela de Salud 
Pública de Harvard publicadas en 2007, que encontraron que las compañías 
tabacaleras aumentaron los niveles de nicotina en sus cigarrillos entre 1997 y 
2005.18 Ambos estudios demostraron que los niveles de nicotina en las tres marcas 
de cigarrillos que son más populares entre los fumadores jóvenes —Marlboro, 

Rendimientos de nicotina incrementados en cigarrillos

ZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ�ƉƌŽŵĞĚŝŽ�ƉŽƌ�ĐŝŐĂƌƌŝůůŽ�ϭϵϵϴͲϮϬϭϮ
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14.5% de aumento de 1999 a 2011

Año

&ƵĞŶƚĞ͗��ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�ĚĞ�DĂƐƐĂĐŚƵƐĞƚƚƐ�Ǉ��ƐĐƵĞůĂ�ĚĞ�DĞĚŝĐŝŶĂ�ĚĞ�ůĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ�DĂƐƐĂĐŚƵƐĞƚƚƐ͕�ϮϬϭϰ
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Newport y Camel— aumentaron significativamente entre 1997 y 2005. Durante 
años, la industria del tabaco logró ocultar estos incrementos de los funcionarios 
federales, como la Comisión Federal de Comercio (FTC). El contraste entre estos 
hallazgos y las clasificaciones autorizadas utilizaron el método de la FTC para medir 
la liberación de nicotina, que había encontrado que la liberación de nicotina era el 
mismo o descendía durante el mismo período de tiempo, fue uno de los factores 
que llevó a la FTC a la conclusión de que su método de prueba era tan defectuoso 
que descartó su método para las clasificaciones de nicotina de 2008. 

Dado que prácticamente todos los nuevos consumidores de tabaco comienzan 
desde jóvenes o adolescentes, el poder adictivo de los productos del tabaco —y la 
manipulación de los productos de tabaco por los fabricantes de cigarrillos para 
maximizar su poder de adicción— es particularmente preocupante. La juventud y la 
adolescencia son periodos críticos de crecimiento y desarrollo; como resultado, los 
jóvenes son más susceptibles y sensibles a los efectos de la nicotina y pueden 
llegar a depender más rápido que los adultos.19 De hecho, el �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�
ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ concluyó que “la evidencia sugiere que la exposición a la 
nicotina durante la adolescencia, una ventana crítica para el desarrollo cerebral, 
puede tener consecuencias adversas duraderas para el desarrollo del cerebro”.20

Existe una considerable variación en la cantidad de tiempo que los jóvenes 
informan que se necesita para convertirse en adictos al consumo de tabaco, pero 
los síntomas clave de la dependencia —la abstinencia y la tolerancia— pueden ser 
evidentes después de una exposición mínima a la nicotina.21 Como resultado de la 
adicción a la nicotina, alrededor ĚĞ�tres de cada cuatro fumadores adolescentes 
terminan fumando hasta la edad adulta, incluso si tienen la intención de dejar de 
fumar después de algunos años.22

Según dŽďĂĐĐŽ͗�dŚĞ�^ŵŽŬŝŶŐ�'ƵŶ (Tabaco: el arma humeante) un informe emitido 
por el Centro Nacional de Adicción y Abuso de Sustancias (CASA) de la Universidad 
de Columbia, la nicotina representa un peligro significativo de cambios 
estructurales y químicos en el desarrollo del cerebro. Algunos de estos cambios 
incluyen el aumento de los niveles de dopamina en el cerebro, que pueden hacer 
que la gratificación asociada con la nicotina sea más fuerte y cada vez más 
compulsiva; cambios en los receptores de los niveles de serotonina que están 
asociados con la depresión, así como cambios a los receptores cerebrales que 
están asociados ĐŽŶ unĂ mayor preferencia por otras drogas adictivas.23

Aunque la nicotina es el principal producto químico adictivo del tabaco, es la 
combinación de nicotina y las características de diseño de los cigarrillos modernos y 
otros productos de tabaco que contribuyen a su riesgo de adicción, que en realidad 
superan a la de la cocaína y la heroína.24 Estas características de diseño han sido 
ampliamente investigadas en el laboratorio así como en los mercados de prueba 
que utilizan a los propios consumidores como “conejillos de indias” para refinar los 
diseños en maneras que aumenten el riesgo de establecer y mantener la adicción. 

Un cigarrillo ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĂĚŽ�a la antigua͕�ĞƐ�ĚĞĐŝƌ͕ de principios del siglo XX era 
efectivamente mortal y adictivo, pero los enfoques de investigación, ingeniería y 
fabricación de la industria tabacalera realizados en los últimos 50 años han 
promovido la adicción de manera más efectiva y sencilla. Ahora se utilizan y 
manipulan numerosos aditivos en el 
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proceso de fabricación para intensificar el suministro de nicotina al cerebro.25 Esto 
aumenta la eficiencia con la que la nicotina se extrae del producto y la velocidad 
con la que se absorbe en los pulmones y en las terminaciones nerviosas del 
trigémino periférico en las vías aéreas superiores, que también contribuyen al 
impacto del cigarrillo. 

El informe de la UE citado concluye que los aditivos, incluidos los que se describen a 
continuación, contribuyen a la adicción del tabaco: “Una parte de las sustancias que 
ocurren de manera natural en las hojas de tabaco, varios ingredientes en el 
producto final puede crear o aumentar la dependencia.”26 Otros expertos científicos 
han llegado a conclusiones semejantes.27

Nicotina

La nicotina es el principal componente de los productos del 

tabaco culpable de la adicción. La nicotina es la razón 

fundamental de que las personas sigan utilizando los productos 

del tabaco. Ciertos documentos de la industria tabacalera 

indican que las empresas controlan con precisión el suministro 

y cantidad de nicotina para crear y mantener la adicción. 
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AMONIACO
Los fabricantes de tabaco han llevado a cabo una amplia investigación sobre la 
tecnología del amoniaco y su efecto sobre la nicotina. A través de reacciones 
químicas complejas, los compuestos de amoniaco pueden producir efectos 
suavizantes que hacen que el humo naturalmente áspero y abrasante de la hoja de 
tabaco sea inhalable con mayor facilidad. Pero los compuestos amoniacales hacen 
mucho más que esto. También ayudan a controlar la dosificación de nicotina y 
generan mayores niveles de nicotina de base libre para causar adicción. 

Philip Morris fue el primer fabricante de tabaco en descubrir que al agregar 
amoniaco o compuestos a base de amoniaco durante el proceso de fabricación 
altera la composición química de la nicotina y suaviza el humo.28 Los compuestos 
del amoniaco aumentan el pH o la alcalinidad de humo y convierten las moléculas 
de nicotina en una forma a menudo referida como nicotina de “base libre”. La 
nicotina de base libre es absoribida más fácilmente por el fumador, brinda una 
fijación más rápida y más intensa de nicotina, y el humo más suave puede inhalarse 
profundamente con mayor facilidad hacia los pulmones.29 Al igual que las formas de 
bases libres de otras drogas, como la cocaína de base libre (el “crack”), la nicotina 
de base libre es reconocida como más adictiva que sus homólogas que no son 
bases libres͕ debido a la velocidad con la que llega al cerebro. 

Incrementando el pH y por lo tanto el nivel de nicotina libre a través de tecnología 
de amoniaco se suministra más “patada” por miligramo de nicotina —lo que 
aumenta la velocidad y eficiencia de la absorción de la nicotina—, intensificando así 
el poder adictivo del producto.30 El papel del amoniaco ha sido resumido por el Dr. 
Jack Henningfield, experto en farmacología y adicción al tabaco, de la siguiente 
manera:

Nivel de pH más alto =

Suministro de nicotina más rápido

“Patada” de nicotina 

 más fuerte

1 5
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“Esta versión de base libre de los 

cigarrillos Marlboro fue uno de los 

mayores triunfos de la historia del 

diseño moderno de drogas y una de 

las razones por las que la marca se 

convirtió en el cigarrillo más 

popular del mundo.” 

—”El secreto y el alma de Marlboro, 

Philip Morris y los orígenes, 

difusión, y negación de la nicotina 

de base libre”,�

American Journal of Public Health, 

julio de 2008

͞hŶĂ�ƚĞƌĐĞƌĂ�ĐŽƐĂ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ�
ĂŵŽŶŝĂĐĂůĞƐ�ƉƵĞĚĞŶ�ŚĂĐĞƌ�ĞƐ�ĂƵŵĞŶƚĂƌ�Ğů�Ɖ,͕�
ĂƵŵĞŶƚĂƌ�ůĂ�ĐĂŶƚŝĚĂĚ�ĚĞ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ�ĚĞ�ďĂƐĞ��
ůŝďƌĞ͘�͘�͘�ůĂ�ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ďĂƐĞ�ůŝďƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽĐĂşŶĂ�Ž�
ůĂ�ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ďĂƐĞ�ůŝďƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ�ƐĞ 
ĂďƐŽƌďĞŶ�ŵĄƐ�ƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞ͕�Ǉ�ƚŝĞŶĞŶ�ƵŶ�ĞĨĞĐƚŽ�
ŵĄƐ�ĞǆƉůŽƐŝǀŽ�ĞŶ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŶĞƌǀŝŽƐŽ͘��ů�
ĂŵŽŶŝĂĐŽ�ĞƐ�ƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵĂŶĞƌĂƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ƋƵĞ�
ƵƐƚĞĚ�ƉƵĞĚĞ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ�ĐŽĐĂşŶĂ�ĚĞ�ďĂƐĞ�ůŝďƌĞ�
Ž ŶŝĐŽƚŝŶĂ�ĚĞ�ďĂƐĞ�ůŝďƌĞ͘͟  31

Algunos documentos de la industria anteriormente 
confidenciales también contienen una explicación 
de la función del amoniaco en el aumento del 
nivel de pH y, por lo tanto, en la cantidad de 
nicotina “libre”:

͞��ŵĞĚŝĚĂ�ƋƵĞ�Ğů�Ɖ,�ĚĞů�ŚƵŵŽ�ĂƵŵĞŶƚĂ�ƉŽƌ�
ĞŶĐŝŵĂ�ĚĞ�ϲ͘Ϭ͕�ƵŶĂ�ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ�ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�
ŶŝĐŽƚŝŶĂ�ƚŽƚĂů�ĚĞů�ŚƵŵŽ�ŽĐƵƌƌĞ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�͞ůŝďƌĞ͕͟ �
ůĂ�ĐƵĂů�ĞƐ�ǀŽůĄƚŝů͕�ĂďƐŽƌďŝĚĂ�ƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞ�ƉŽƌ�Ğů�
ĨƵŵĂĚŽƌ͕ �Ǉ�ƐĞ�ĐƌĞĞ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉĞƌĐŝďĞ�Ăů�ŝŶƐƚĂŶƚĞ�
ĐŽŵŽ�ůĂ�͚ƉĂƚĂĚĂ͛�ĚĞ�ůĂ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ͘͟  32

͞�ƵĂŶĚŽ�ƐĞ�ĨƵŵĂ�ƵŶ�ĐŝŐĂƌƌŝůůŽ͕�ůĂ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ�ƐĞ�
ůŝďĞƌĂ�ŵŽŵĞŶƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ƐƵ�ĨŽƌŵĂ�ůŝďƌĞ͘��Ŷ�
ĞƐƚĂ�ĨŽƌŵĂ�ƐĞ ĂďƐŽƌďĞ con ŵĄƐ�ĨĂĐŝůŝĚĂĚ�Ă�
ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů�ƚĞũŝĚŽ�ĚĞů�ĐƵĞƌƉŽ͘�WŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ�ĞƐ�ůĂ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ�ůŝďƌĞ�ůĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂƐŽĐŝĂ�
ĐŽŶ�Ğů�/DW��dK͕�ĞƐ�ĚĞĐŝƌ͕ �ĐƵĂŶƚŽ�ŵĂǇŽƌ�ĞƐ�ůĂ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ�ůŝďƌĞ͕�ŵĂǇŽƌ�ƐĞƌĄ�Ğů�
/DW��dK͘͟ �33 (énfasis en el original).

Los compuestos de amoniaco se encuentran entre los aditivos utilizados con más 
frecuencia, en volumen,  en la industria del tabaco.34 En su dictamen final, la jueza 
Kessler reveló que las compañías de cigarrillos estaban “muy conscientes de las 
características químicas particulares y los efectos de la nicotina libre, y llevaron a 
cabo acciones para explotar estas características.” 35

La tecnología de amoniaco, y no sólo el hombre Marlboro, desempeñó un papel 
fundamental para transformar Marlboro de una marca relativamente marginal en la 
década de 1960 y principios de la de 1970 a ser el cigarrillo de mayor venta en el 
mundo.36 Después de que Marlboro se introdujo con un pH más alto y mayores 
niveles de nicotina “libre”, las ventas de esta marca de cigarrillos aumentaron 
considerablemente y se han mantenido en niveles altos durante décadas.37

La industria del tabaco dedicó importantes recursos para revertir la ingeniería de la 
química de los cigarrillos Marlboro para descubrir qué había detrás de su 
popularidad. Otros fabricantes de tabaco finalmente descubrieron el papel que 
desempeñó el amoniaco para catapultar a Marlboro a la cima. A finales de la 
década de 1980, cinco de las seis grandes compañías tabacaleras estaban 
utilizando la tecnología deů amoniaco.38
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Los competidores de Philip Morris han reconocido el papel fundamental que el 
amoniaco tuvo en el rápido aumento de la popularidad de Marlboro. En un 
documento de 1992, Brown & Williamson reconoció: “Al observar ƋƵĞ�toda la 
tecnología empleada mundialmente en Marlboro, la del amoniaco sigue siendo el 
factor clave.” 39 Los fabricantes de tabaco entiendieron claramente la relación entre 
el aumento de las ventas y un pH más alto.40

El papel fundamental de  

la tecnología del amoniaco

Los compuestos de amoniaco aumentan la cantidad de nicotina 

“libre”, lo cual conduce a una mayor y más rápida absorción de 

la nicotina. El amoniaco también suaviza el humo, que permite 

que el humo se inhale más profundamente en los pulmones. 

Estos factores contribuyen a aumentar 

la probabilidad de adicción. 
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AZÚCARES Y ACETALDEHÍDO
Los azúcares como la glucosa, la fructosa y la sacarosa están naturalmente presentes 
en la hoja del tabaco, pero las compañías tabacaleras también han añadido azúcares 
a sus productos en cantidades sustanciales. Para algunos cigarrillos, incluyendo 
Marlboro, el azúcar es el principal constituyente después del tabaco. Cuando los 
azúcares se queman en los cigarrillos, forman acetaldehído, producto químico 
cancerígeno que fomenta la adicción.41 Aunque sólo se absorben cantidades 
menores de acetaldehído en el torrente sanguíneo, se cree que interactúa con la 
nicotina para mejorar sus efectos adictivos, tornando los receptores en el cerebro 
más receptivos a la nicotina. De hecho, la investigación en animales llevada a cabo 
por Philip Morris demostró una interacción sinérgica entre la nicotina y el 
acetaldehído: las ratas presionaban la palanca más por la combinación de nicotina y 
acetaldehído que por cualquiera de las sustancias por sí misma.42

Un informe realizado por científicos para la Unión Europea llegó a la siguiente 
conclusión:

͘͞ ͘͘�>ŽƐ�ĂǌƷĐĂƌĞƐ͕�ƉŽůŝƐĂĐĄƌŝĚŽƐ�Ǉ�ĨŝďƌĂƐ�ĚĞ�ĐĞůƵůŽƐĂ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄŶ�ŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ�
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ�ĞŶ�Ğů�ƚĂďĂĐŽ͕�Ž�ůŽƐ�ĂǌƷĐĂƌĞƐ�ĂŹĂĚŝĚŽƐ�ĞŶ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐ�Ă�ůĂ�
ŵĂǇŽƌşĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĚĞ�ƚĂďĂĐŽ͕�ŽƌŝŐŝŶĂŶ�ŶƵŵĞƌŽƐŽƐ�ĂůĚĞŚşĚŽƐ͕�ĐŽŵŽ�Ğů�
ĂĐĞƚĂůĚĞŚşĚŽ͕�ĞŶ�Ğů�ŚƵŵŽ�ĚĞů�ƚĂďĂĐŽ͘��ů�ĂĐĞƚĂůĚĞŚşĚŽ�ƉŽƌ�ǀşĂ�ŝŶƚƌĂǀĞŶŽƐĂ ƐĞ�
ĂƵƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂ�Ǉ�ĂƵŵĞŶƚĂ�Ğů�ƉŽĚĞƌ�ĂĚŝĐƚŝǀŽ�ĚĞ�ůĂ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ�ĞŶ�ĂŶŝŵĂůĞƐ�ĚĞ�
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘͟ �43

Número de veces que las ratas presionaron la palanca para buscar 

nicotina, acetaldehído y una combinación de nicotina/acetaldehído
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Datos del documental Addiction Incorporated, 2011 (Adicción, S.A., 2011)

Palanca presionada 240 veces

Palanca presionada 120 veces

Sólo nicotina Sólo 

acetaldehído

Nicotina y 

acetaldehído

Las ratas presionaron la palanca más de 540 veces
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Las empresas tabacaleras también añaden azúcares a sus productos para 
neutralizar el sabor áspero del tabaco y que el humo parezca más suave y fácil de 
inhalar. Al hacer que los cigarrillos sean más apetecibles para los usuarios de 
primera vez, los azúcares en el fondo aumentan el riesgo de adicción porque 
fomentan la iniciación.44 Los investigadores han llegado a la conclusión de que los 
azúcares y la forma en que se manipulan en el tabaco también contribuyen de 
manera significativa a los efectos nocivos para la salud.45

¿Por qué agregar azúcares?

Los azúcares facilitan que uno se vuelva adicto,  

al propiciar que el humo sea más fácil de inhalar 

y al realzar los efectos de la nicotina.
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Maximización del atractivo de 
los productos de tabaco
“... la estrecha unión entre estas sensaciones (sabor, olor, tacto) ... da lugar al placer de fumar en 

forma de una mezcla deseable de sensaciones o aroma...”  — Documento RJR de 1975  

– Las pruebas sensoriales del humo del cigarrillo

Las compañías tabacaleras no sólo manipulan las propiedades adictivas de sus 
productos, sino que también manipulan el producto, de manera que tanto atraen a 
los fumadores que se inician y a la vez aumentan la probabilidad de que se 
conviertan en fumadores habituales. Por lo tanto, el número de personas que se 
vuelven adictas no es sólo el resultado de características de diseño y aditivos 
químicos que impactan a la nicotina. También se ve afectado por las características 
de diseño y aditivos que afectan el gusto, el olfato y la vista.46

Durante décadas, los fabricantes de tabaco han manipulado estas características 
sensoriales de manera que aumente el atractivo de sus productos a grupos 
demográficos específicos. Muchas marcas están diseñadas para atraer a grupos 
específicos, como los jóvenes, las mujeres y los afroamericanos. Al alterar el sabor, 

Broncodilatadores
>ŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƋƵşŵŝĐŽƐ�ĂŹĂĚŝĚŽƐ��
ĞǆƉĂŶĚĞŶ�ůĂƐ�ǀşĂƐ�ĂĠƌĞĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
ƉƵůŵŽŶĞƐ͕�ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽ�ƋƵĞ�Ğů�
ŚƵŵŽ�ĚĞů�ƚĂďĂĐŽ�ƉĞŶĞƚƌĞ͘

Mentol
�ů�ŵĞŶƚŽů�ƌĞĨƌĞƐĐĂ�Ǉ�ĂĚŽƌŵĞĐĞ�
ůĂ�ŐĂƌŐĂŶƚĂ�ƉĂƌĂ�ƌĞĚƵĐŝƌ�ůĂ�
ŝƌƌŝƚĂĐŝſŶ�Ǉ�ŚĂĐĞƌ�ƋƵĞ�Ğů�ŚƵŵŽ�
ƐĞ�ƐŝĞŶƚĂ�ŵĄƐ�ƐƵĂǀĞ͘

Saborizantes
>ŽƐ�ƐĂďŽƌŝǌĂŶƚĞƐ�ĂŐƌĞŐĂĚŽƐ�ĐŽŵŽ�ŽƌŽǌƵǌ�Ǉ�
ĐŚŽĐŽůĂƚĞ�ĞŶŵĂƐĐĂƌĂŶ�ůĂ�ĂƐƉĞƌĞǌĂ�ĚĞů�ŚƵŵŽ�Ǉ�
ŚĂĐĞŶ�ŵĄƐ�ĂƚƌĂĐƚŝǀŽƐ�Ă�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĚĞů�ƚĂďĂĐŽ�Ă�
ŶƵĞǀŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕�ĞŶ�ĞƐƉĞĐŝĂů�Ă�ůŽƐ�ŶŝŹŽƐ͘

Ácido levulínico
>ĂƐ�ƐĂůĞƐ�ĚĞů�ĄĐŝĚŽ�ŽƌŐĄŶŝĐŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�
ĂŐƌĞŐĂŶ�ƌĞĚƵĐĞŶ�ůĂ�ĂƐƉĞƌĞǌĂ�ĚĞ�ůĂ�
ŶŝĐŽƚŝŶĂ�Ǉ�ƉƌŽƉŝĐŝĂŶ�ƋƵĞ�Ğů�ŚƵŵŽ�
ƐĞĂ�ŵĄƐ�ƐƵĂǀĞ�Ǉ�ŵĞŶŽƐ�ŝƌƌŝƚĂŶƚĞ͘
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ƐŵĞůů�ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ�ƐĞŶƐŽƌǇ�ĂƩƌŝďƵƚĞƐ͕�ƚŽďĂĐĐŽ�
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ�ĂƌĞ�ĂďůĞ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�ŝƚ�ĞĂƐŝĞƌ�ƚŽ�
ƐƚĂƌƚ�ƐŵŽŬŝŶŐ�ĂŶĚ�ĐƌĞĂƚĞ�Ă�ďĞƩĞƌ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�
ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƐŵŽŬĞƌ͘ ϰϳ

dŽďĂĐĐŽ�ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ�ŚĂǀĞ�ĞǆƉůŽŝƚĞĚ�ƚŚĞ�
ĚŝƐƟŶĐƚ�ƐĞŶƐŽƌǇ�ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ�ĂŵŽŶŐ�ǀĂƌŝŽƵƐ�
ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐ�ŐƌŽƵƉƐ�ďǇ�ƚĂŝůŽƌŝŶŐ�ƉƌŽĚƵĐƚƐ�
ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ�ƚŽ�ƚŚĞƐĞ�ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ͘ϰϴ��ĞĐŝƐŝŽŶƐ�
ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ�ƉƌŽĚƵĐƚ�ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞ�ĂŶĚ�ĚĞƐŝŐŶ�
ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ŵĂĚĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ�ƌĞƐĞĂƌĐŚ�
ŽŶ�ŚŽǁ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�ƚŚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚ�ĂƉƉĞĂůŝŶŐ�ƚŽ�
ŶŽŶͲƐŵŽŬĞƌƐ͕�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞƌƐ�ĂŶĚ�ƐƉĞĐŝĮĐ�
ƐƵďŐƌŽƵƉƐ͘ϰϵ�&Žƌ�ĞǆĂŵƉůĞ͕�ƌĞƐĞĂƌĐŚ�ƐƵŐŐĞƐƚƐ�
ƚŚĂƚ�ǁŽŵĞŶ�ĂƌĞ�ŵŽƐƚ�ĂƩƌĂĐƚĞĚ�ƚŽ�ŇĂǀŽƌƐ�ƐƵĐŚ�
ĂƐ�ĐŽĐŽŶƵƚ�ĂŶĚ�ƐƉĞĂƌŵŝŶƚ�ĂŶĚ�ƉƌŽĚƵĐƚƐ�ǁŝƚŚ�
Ă�ĨƌĞƐŚ�ĂŌĞƌƚĂƐƚĞ�ĂŶĚ�ƉůĞĂƐĂŶƚ�ĂƌŽŵĂ͘��Ɛ�Ă�
ƌĞƐƵůƚ͕�ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ�ŚĂǀĞ�ĐƌĞĂƚĞĚ�ƉƌŽĚƵĐƚƐ�ǁŝƚŚ�
ƚŚĞƐĞ�ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ͘50

dŚĞ�ĞǀŝĚĞŶĐĞ�ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐ�ƚŚĂƚ�ƚŽďĂĐĐŽ�
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ�ƵŶĚĞƌƚŽŽŬ�ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ�ƌĞƐĞĂƌĐŚ�
ƚŚĂƚ�ůŽŽŬĞĚ�Ăƚ�ǁŚŝĐŚ�ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ�ĂƉƉĞĂů�ƚŽ�
ǇŽƵŶŐ�ƉĞŽƉůĞ͘�dŽďĂĐĐŽ�ŝŶĚƵƐƚƌǇ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�
ŝŶĚŝĐĂƚĞ�ƚŚĞ�ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ�ĂƌĞ�ĂǁĂƌĞ�ƚŚĂƚ�
ĂƩƌĂĐƟŶŐ�ŶĞǁ�ǇŽƵŶŐ�ĐƵƐƚŽŵĞƌƐ�ŝƐ�ŬĞǇ�ƚŽ�ƚŚĞŝƌ�
ƐƵƌǀŝǀĂů͕�ĂŶĚ�ƚŚĞǇ�ŚĂǀĞ�ĚĞƐŝŐŶĞĚ�ƉƌŽĚƵĐƚƐ�ƚŚĂƚ�
ĂƉƉĞĂů�ƚŽ�ƚŚŝƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ŵĂƌŬĞƚ͘51�dŽďĂĐĐŽ�
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ�ŚĂǀĞ�ĂĚŵŝƩĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞŝƌ�ŽǁŶ�ŝŶƚĞƌŶĂů�
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�ƚŚĂƚ͕�ŝĨ�ƚŚĞǇ�ĚŽŶ͛ƚ�ĐĂƉƚƵƌĞ�ŶĞǁ�ƵƐĞƌƐ�ďǇ�ƚŚĞ�ĂŐĞ�ŽĨ�Ϯϭ͕�ŝƚ�ŝƐ�ǀĞƌǇ�
ƵŶůŝŬĞůǇ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞǇ�ĞǀĞƌ�ǁŝůů͘�/ŶĚĞĞĚ͕�ϵϬ�ƉĞƌĐĞŶƚ�ŽĨ�ĂĚƵůƚ�ƐŵŽŬĞƌƐ�ďĞŐĂŶ�
ƐŵŽŬŝŶŐ�Ăƚ�Žƌ�ďĞĨŽƌĞ�ƚŚĞ�ĂŐĞ�ŽĨ�ϭϴ͘ϱϮ�/Ŷ�ϭϵϴϮ͕�ŽŶĞ�Z:�ZĞǇŶŽůĚƐ�ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ�
ƐƚĂƚĞĚ͗

͞/Ĩ�Ă�ŵĂŶ�ŚĂƐ�ŶĞǀĞƌ�ƐŵŽŬĞĚ�ďǇ�ĂŐĞ�ϭϴ͕�ƚŚĞ�ŽĚĚƐ�ĂƌĞ�ƚŚƌĞĞͲƚŽͲŽŶĞ�
ŚĞ�ŶĞǀĞƌ�ǁŝůů͘��Ǉ�ĂŐĞ�Ϯϭ͕�ƚŚĞ�ŽĚĚƐ�ĂƌĞ�ƚǁĞŶƚǇͲƚŽͲŽŶĞ͘͟ ϱϯ

^ŝŶĐĞ�ƚŚĞ�ŶŝĐŽƟŶĞ�ŝŶ�ƚŽďĂĐĐŽ�ŵĂŬĞƐ�ƚŽďĂĐĐŽ�ƐŵŽŬĞ�ŚĂƌƐŚ�ĂŶĚ�ĚŝĸĐƵůƚ�ƚŽ�
ƐŵŽŬĞ͕�ƚŽďĂĐĐŽ�ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ�ƵƐĞ�ĐŚĞŵŝĐĂů�ĂĚĚŝƟǀĞƐ�ƚŽ�ĂůƚĞƌ�ƚŚĞ�ƚĂƐƚĞ�
ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƐŵŽŽƚŚŶĞƐƐ�ŽĨ�ƚŽďĂĐĐŽ�ƐŵŽŬĞ�ŝŶ�ǁĂǇƐ�ƚŚĂƚ�ŵĂŬĞ�ƚŽďĂĐĐŽ�ƉƌŽĚƵĐƚƐ�
ŵŽƌĞ�ĂƉƉĞĂůŝŶŐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ǇŽƵŶŐ͕�ŶŽǀŝĐĞ�ƐŵŽŬĞƌ͘ ϱϰ��ĚĚŝƟǀĞƐ�ƚŚĂƚ�ŝŶĐƌĞĂƐĞ�ƚŚĞ�
ĂƩƌĂĐƟǀĞŶĞƐƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚƐ�ƵůƟŵĂƚĞůǇ�ŝŶĐƌĞĂƐĞ�ƚŚĞ�ƌŝƐŬ�ĨŽƌ�ĂĚĚŝĐƟŽŶ�ĂŶĚ�
ĚŝƐĞĂƐĞ�ďǇ�ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐ�ŝŶŝƟĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ƌĞƉĞĂƚĞĚ�ƵƐĞ͘55�DĂŶǇ�ŽĨ�ƚŚĞŵ�ĂůƐŽ�
ŝŶĐƌĞĂƐĞ�ƚŚĞ�ŝŵƉĂĐƚ�ŽĨ�ŶŝĐŽƟŶĞ͕�ǁŚŝĐŚ͕�ŝŶ�ƚƵƌŶ͕�ŵĂŬĞƐ�ƚŚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚƐ�ĞǀĞŶ�
ŵŽƌĞ�ĂĚĚŝĐƟǀĞ͘56�dŽďĂĐĐŽ�ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͛�ŽǁŶ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ�ƚŚĞ�
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ�ĞīŽƌƚƐ�ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ�ƚĂŬĞ�ƚŽ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ�ǁŚĂƚ�ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ�
ĂƌĞ�ŵŽƐƚ�ůŝŬĞůǇ�ƚŽ�ĂƩƌĂĐƚ�ŶĞǁ�ĐƵƐƚŽŵĞƌƐ�ĂŶĚ�ŵĂŬĞ�ŝƚ�ĞĂƐŝĞƌ�ĨŽƌ�ŶĞǁ�ƵƐĞƌƐ�ƚŽ�
ƚŽůĞƌĂƚĞ�ƚŽďĂĐĐŽ�ƐŵŽŬĞ͘ϱϳ

This 1969 ad depicts a tobacco company’s attempt 
to associate cigarettes with “freshness.” Salem 

advertised its cigarettes as “Springtime Fresh” in 
the 1960s and 1970s promoting the idea that these 

cigarettes were a symbol of purity and vitality. 
(Source: Stanford Research into the 

Impact of Tobacco Advertising.)

olor y otros atributos sensoriales 
característicŽs, los fabricantes de tabaco 
facilitan el comenzar a fumar y crear una 
mejor experiencia para el fumador.47

Los fabricantes de tabaco han aprovechado las 
distintas preferencias sensoriales de los 
diversos grupos demográficos mediante la 
adaptación de productos específicos para 
estas preferencias.48 Se han tomado las 
decisiones relativas a la fabricación y diseño 
de productos después de una intensa 
investigación sobre la forma de hacerlo 
atractivo para los no fumadores, 
experimentadores y subgrupos específicos.49 

Por ejemplo, las investigaciones sugieren que 
las mujeres son más atraídas por sabores 
como coco y hierbabuena y productos con un 
sabor fresco y agradable aroma. Como 
resultado, las empresas han creado productos 
con estas características.50

Las pruebas demuestran que los fabricantes 
de tabaco emprendieron una amplia  
investigación dirigida a encontrar cuáles 
características atraían a los jóvenes. Los 
documentos de la industria del tabaco indican 
que las empresas están al tanto de que atraer 
nuevos clientes jóvenes es la clave para su 
supervivencia, y han diseñado productos atractivos a este importante mercado.51 
Las empresas tabacaleras han admitido en sus propios documentos internos que si 
no capturan nuevos usuarios hacia los 21 años, es muy poco probable que alguna 
vez lo hagan. De hecho, el 90% de los fumadores adultos comenzaron a fumar hacia 
los 18 años o antes.52 En 1982, un investigador de RJ Reynolds declaró:

͞^ŝ�ƵŶ�ŚŽŵďƌĞ�ŶƵŶĐĂ�ŚĂ�ĨƵŵĂĚŽ�ŚĂĐŝĂ�ůŽƐ�ϭϴ�ĂŹŽƐ͕�ůĂƐ�ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�ƐŽŶ�ĚĞ�
ƚƌĞƐ�Ă�ƵŶŽ�ƋƵĞ�ŶƵŶĐĂ�ůŽ�ŚĂƌĄ͘���ůŽƐ�Ϯϭ�ĂŹŽƐ͕�ůĂƐ�ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�ƐŽŶ�ĚĞ�ǀĞŝŶƚĞ�
Ă�ƵŶŽ͘͟ �53

Dado que la nicotina del tabaco hace que el humo del tabaco sea áspero y difícil de 
fumar, los fabricantes de tabaco utilizan aditivos químicos para alterar el sabor y la 
suavidad del humo de tabaco en formas que lo hacen más atractivo para los 
fumadores jóvenes y novatos.54 Los aditivos que aumentan el atractivo de los 
productos en el fondo, aumentan el riesgo de adicción y la enfermedad al fomentar 
su iniciación y uso repetido.55 Muchos de ellos también aumentan los efectos de la 
nicotina, la cual, a su vez, hacen los productos aún más adictivos.56 Los propios 
documentos de las empresas tabacaleras demostraron el considerable esfuerzo que 
los fabricantes hacen para determinar qué características son las que pueden 
atraer nuevos clientes y facilitar que los nuevos usuarios toleren el humo del 
tabaco.57 

Este anuncio de 1969 representa el intento de una 
compañía tabacalera para asociar los cigarrillos con 

“frescura”. Salem anunciaba sus cigarrillos como “la fresca 
primavera” en los años 1960 y 1970 promoviendo la idea 

de que estos cigarrillos eran un símbolo de la pureza y 
vitalidad. (Fuente: investigación de Stanford sobre el 

impacto de la publicidad del tabaco.) 
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��ϭϵϳϯ�Z:Z�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�;^ŽŵĞ�dŚŽƵŐŚƚƐ��ďŽƵƚ�EĞǁ��ƌĂŶĚƐ�ŽĨ��ŝŐĂƌĞƩĞƐ�ĨŽƌ�
ƚŚĞ�zŽƵƚŚ�DĂƌŬĞƚͿ�ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐ�ŚŽǁ�ƚŽďĂĐĐŽ�ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ�ĚĞƐŝŐŶ�ƉƌŽĚƵĐƚƐ�ƚŽ�
ĂƩƌĂĐƚ�ǇŽƵƚŚ�ƐŵŽŬĞƌƐ�ĂŶĚ�ŵĂŬĞ�ŝƚ�ĞĂƐŝĞƌ�ĨŽƌ�ŶĞǁ�ƵƐĞƌƐ�ƚŽ�ƚŽůĞƌĂƚĞ�ƚŽďĂĐĐŽ�
ƐŵŽŬĞ͘�dŚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ĚĞƚĂŝůƐ�Ă�ŶƵŵďĞƌ�ŽĨ�ƉƌŽĚƵĐƚ�ĨĞĂƚƵƌĞƐ�ƚŚĂƚ�ŵĂŬĞ�
ƐŵŽŬŝŶŐ�ŵŽƌĞ�ƚŽůĞƌĂďůĞ�ĨŽƌ�ďĞŐŝŶŶŝŶŐ�ĂŶĚ�ůĞĂƌŶŝŶŐ�ƐŵŽŬĞƌƐ͘�&Žƌ�ĞǆĂŵƉůĞ͕�ŝƚ�
ĚŝƐĐƵƐƐĞƐ�ŵĞƚŚŽĚƐ�ŽĨ�ƌĞĚƵĐŝŶŐ�ŚĂƌƐŚŶĞƐƐ͕�ŵĂŬŝŶŐ�ƚŚĞ�ŇĂǀŽƌ�ďůĂŶĚ�ƐŝŶĐĞ�ŶĞǁ�
ƐŵŽŬĞƌƐ�ĚŽŶ͛ƚ�ůŝŬĞ�ƚŚĞ�ƚĂƐƚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐŵŽŬĞ͕�ĂŶĚ�ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ�ƚŚĞ�͞ŵŽƵƚŚ�ĨĞĞů͟�ďǇ�
ƌĞĚƵĐŝŶŐ�ŶĞŐĂƟǀĞƐ�ůŝŬĞ�ŚŽƚŶĞƐƐ�ĂŶĚ�ĚƌǇŶĞƐƐ͘ϱϴ

�ĞůŽǁ�ĂƌĞ�ƐĞǀĞƌĂů�ƐƉĞĐŝĮĐ�ĞǆĂŵƉůĞƐ�ƚŚĂƚ�ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ�ŚŽǁ�ƚŚĞ�ƚŽďĂĐĐŽ�
ŝŶĚƵƐƚƌǇ�ƵƐĞƐ�ĂĚĚŝƟǀĞƐ�ƚŽ�ĂƩƌĂĐƚ�ŶĞǁ�ƚŽďĂĐĐŽ�ƵƐĞƌƐ͘�

These Merit ads from the 1990s associated smoking with being in the fresh outdoors. 
Both ads evoke a sense of relaxation and freedom. (Source: Stanford Research into the 

Impact of Tobacco Advertising. tobacco.stanford.edu)

´7REDFFR SURGXFWV KDYH EHHQ H[WHQVLYHO\ PDQLSXODWHG WR PDNH WKHP DWWUDFWLYH WR�

WDUJHW SRSXODWLRQV� WR SURPRWH LQLWLDWLRQ DQG PDLQWHQDQFH RI WREDFFR XVH�µ

³ ���� :RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ 7RE5HJ 5HSRUW

Un documento de R. J. Reynolds (RJR) de 1973 ;�ůŐƵŶĂƐ�ƌĞĨůĞǆŝŽŶĞƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂƐ�ŶƵĞǀĂƐ�
ŵĂƌĐĂƐ�ĚĞ�ĐŝŐĂƌƌŝůůŽƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ŵĞƌĐĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ũƵǀĞŶƚƵĚͿ demuestra cómo las empresas 
tabacaleras diseñan productos para atraer a fumadores jóvenes y facilitar a los 
nuevos usuarios la tolerancia al humo del tabaco. El documento detalla una serie de 
características de productos que hacen el fumar sea más tolerable para fumadores 
principiantes y en aprendizaje. Por ejemplo, se habla de métodos para reducir la 
aspereza, haciendo que el sabor sea suave ya que a los nuevos fumadores no les 
gusta el sabor del humo, y para mejorar la “sensación en la boca” al reducir 
características negativas, como picor y sequedad.58

A continuación se presentan varios ejemplos específicos que demuestran cómo la 
industria tabacalera utiliza aditivos para atraer a nuevos consumidores de tabaco. 

“Los productos del tabaco han sido extensamente manipulados para hacerlos atractivos a las 

poblaciones objetivo, para promover la iniciación y el mantenimiento del consumo de tabaco.” 

— Informe TobReg de la Organización Mundial de la Salud de 2012

Estos anuncios de Merit de la década de 1990 asociaban el tabaquismo con estar en los frescos 
exteriores. Ambos anuncios evocan una sensación de relajación y libertad. (Fuente: Investigación de 

Stanford en el impacto de la publicidad del tabaco. tobacco.stanford.edu)
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dŽďĂĐĐŽ�ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ�ŚĂǀĞ�ĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚ�ƚŚĂƚ�ĂĚĚŝŶŐ�
ŽƌŐĂŶŝĐ�ĂĐŝĚ�ƐĂůƚƐ͕�ůŝŬĞ�ůĞǀƵůŝŶŝĐ�ĂĐŝĚ͕�ƌĞĚƵĐĞƐ�ƚŚĞ�

�>ĞǀƵůŝŶŝĐ�ĂĐŝĚ�ĂůƐŽ�
ĚĞƐĞŶƐŝƟǌĞƐ�ƚŚĞ�ƵƉƉĞƌ�ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ�ƚƌĂĐƚ͕�ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ�

ŝŶĚŝĐĂƚĞƐ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ůĞǀƵůŝŶŝĐ�ĂĐŝĚ�ĂůƐŽ�ĐŚĂŶŐĞƐ�ƚŚĞ�
ĐŚĞŵŝƐƚƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ďƌĂŝŶ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�ŝƚ�ŵŽƌĞ�ƌĞĐĞƉƟǀĞ�
ƚŽ�ŶŝĐŽƟŶĞ�ďǇ�ĞŶŚĂŶĐŝŶŐ�ƚŚĞ�ďŝŶĚŝŶŐ�ŽĨ�ŶŝĐŽƟŶĞ�ŝŶ�
ƚŚĞ�ďƌĂŝŶ͘��Ɛ�Ă�ƌĞƐƵůƚ͕�ŝƚ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐ�ƚŽ�ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ�

ĮůĞĚ�ĨŽƌ�Ă�ƉĂƚĞŶƚ�ĨŽƌ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐ�ůĞǀƵůŝŶŝĐ�  1990 magazine ad. (Source: Stanford Research 

ÁCIDO LEVULÍNICO
Las compañías tabacaleras han descubierto que la 
adición de sales de ácidos orgánicos, como el 
ácido levulínico, reduce la aspereza de la nicotina. 
Esto propicia que el humo se sienta más suave y 
menos irritante.59 El ácido levulínico también 
desensibiliza el tracto respiratorio superior, 
aumentando el potencial para que el humo del 
cigarrillo sea inhalado más profundamente en los 
pulmones.60 Un análisis de los documentos de la 
industria del tabaco relacionados con el ácido 
levulínico indica que éste también cambia la 
química del cerebro para hacerla más receptiva a 
la nicotina al aumentar el enlace de la nicotina en 
el cerebro. Como resultado de ello, contribuye a 
un aumento de la absorción de nicotina y mejora 
su impacto.61

De acuerdo con una revisión de documentos de la 
industria tabacalera:

͞�ů�Ϯϰ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϭϵϴϳ͕�Z͘�:͘�ZĞǇŶŽůĚƐ ƐŽůŝĐŝƚſ�
ƵŶĂ�ƉĂƚĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĄĐŝĚŽ�
ůĞǀƵůşŶŝĐŽ�ĐŽŵŽ�ĂĚŝƚŝǀŽ�ĞŶ�ůŽƐ�ĐŝŐĂƌƌŝůůŽƐ͘��ů�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶǀĞŶĐŝſŶ�ĞƌĂ�
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌ�ůĂ�ĨƵĞƌǌĂ�ĚĞů�ŝŵƉĂĐƚŽ�ĚĞů�ŚƵŵŽ�Ăů�ĂƵŵĞŶƚĂƌ ůĂ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ�ůŝďĞƌĂĚĂ�
ĞŶ�Ğů�ŚƵŵŽ͕�ŵŝĞŶƚƌĂƐ�ƐĞ�ƌĞĚƵĐşĂ�ůĂ�ĂƐƉĞƌĞǌĂ�ŝŶŚĞƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�
ĚĞů�ĄĐŝĚŽ�ůĞǀƵůşŶŝĐŽ�Ž�ůĞǀƵůŝŶĂƚŽ�ĚĞ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ͘�>Ă�ƐŽůŝĐŝƚƵĚ�ĚĞ�ƉĂƚĞŶƚĞ�ƉƌĞƚĞŶĚşĂ�
ƋƵĞ�ůŽƐ�ĐŝŐĂƌƌŝůůŽƐ�͚ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ�ĚĞ ƚĂďĂĐŽƐ ĂůƚŽƐ ĞŶ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ�Ǉ�ĄĐŝĚŽ�ůĞǀƵůşŶŝĐŽ�
Ǉ�ůŽƐ�ĐŝŐĂƌƌŝůůŽƐ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ƐĂů�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂ�ĐŽŵŽ�ůĞǀƵůŝŶĂƚŽ�ĚĞ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ�ƉƵĞĚĞŶ�
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ�ďĂũĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ĂůƋƵŝƚƌĄŶͲŶŝĐŽƚŝŶĂ�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ă�ůĂ��ŽŵŝƐŝſŶ�
&ĞĚĞƌĂů�ĚĞ��ŽŵĞƌĐŝŽ�;&d�Ϳ�ĚĞ���͘hh͕͘�Ăů�ƚŝĞŵƉŽ�ƋƵĞ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ�ƵŶ�ƐĂďŽƌ�
ƐƵĂǀĞ͕�ĂƉĞƚĞĐŝďůĞ�Ǉ�ƐĂďƌŽƐŽ͛͘͟ 62

La campaña de Joe Camel, lanzada por R. J. Reynolds (RJR) en la década de 1980, 
demuestra claramente que la industria tabacalera reconoce la importancia de 
reducir la aspereza al atraer a los fumadores primerizos. Pocas personas se dieron 
cuenta de que no era solo la campaña de publicidad con el personaje de Joe Camel 
lo que era tan atractivo para los jóvenes: también lo era el producto en sí. A través 
de extensas pruebas de consumo y análisis de productos, R. J. Reynolds determinó 
que la característica más importante para los cigarrillos destinados a los jóvenes era 
su tersura y suavidad.63 De acuerdo con el resumen de un plan de desarrollo de 
productos de RJR de 1985:

͞�ŽƐ�ĄƌĞĂƐ�ĐůĂǀĞ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŵĞũŽƌĂ�ĨƵĞƌŽŶ�Ğů�ĂƉŽƌƚĞ�ĚĞ�ƐƵĂǀŝĚĂĚ�Ǉ�
ĚƵůǌƵƌĂ͘�>Ă�ƐƵĂǀŝĚĂĚ�ĞƐ�ƵŶ�ĄƌĞĂ�ĚĞ�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂ ƉĂƌĂ�Ğů�
ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĨƌĞŶƚĞ�Ă�DĂƌůďŽƌŽ͕�Ǉ�ůĂ�ĚƵůǌƵƌĂ�ƉƵĞĚĞ�ŝŵƉĂƌƚŝƌ�ƵŶ�ĂƉŽƌƚĞ�
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ�ĞŶ�ůĂ�ĚŝŵĞŶƐŝſŶ�ĚĞ�ƐĂďŽƌ�Ă�ůĂ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĨƵŵĂĚŽƌĞƐ�ũſǀĞŶĞƐ�ĂĚƵůƚŽƐ�
ƉƵĞĚĞŶ�ƐĞƌ�ƌĞĐĞƉƚŝǀŽƐ͘͟ 64

Anuncio de revista de 1990. (Fuente: Investigación 
Stanford sobre el impacto de la publicidad del

tabaco.)
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La investigación y análisis de RJR condujeron a la introducción de los cigarrillos 
Camel, que eran menos ásperos y de sabor más suave, lo que facilita fumarlos. 
RJR también fue hábil para aumentar los niveles de nicotina durante este período 
de tiempo, aunque la aspereza total se redujo. La presentación de la campaña 
publicitaria de Camel, “Carácter suave”, que se centró en la suavidad del producto, 
coincidió con estos cambios de diseño.65 Consecutivos a estos cambios en el 
producto, la participación de Camel entre jóvenes de 18 años aumentó 
dramáticamente de 2.5% en 1985 a 14% en 1993.66 En la actualidad, los cigarrillos 
Camel siguen siendo una de las tres marcas más populares entre los jóvenes.67

El papel del ácido levulínico

El ácido levulínico reduce la aspereza de la nicotina y 

contribuye a aumentar su absorción, incrementando  

a la vez su impacto. 

SABORIZANTES
El orozuz y el chocolate, además de otros sabores y aditivos, reducen la aspereza de 
los productos del tabaco para hacerlos más atractivos a los nuevos usuarios. 
Muchos sabores que no están presentes en grandes cantidades suficientes para ser 
considerados sabores característicos, de todas formas aumentan la dulzura de 
tabaco, tornándolo más suave y atractivo, en particular para los jóvenes.68 Algunos 
aditivos, como chocolate y orozuz, cuando se queman en un cigarrillo encendido, 
producen toxinas adicionales, incluyendo carcinógenos. 

Es clara la evidencia de que las empresas tabacaleras han utilizado saborizantes, 
como orozuz y chocolate, para atraer a los no fumadores:

͞�ƵŶƋƵĞ�ĐĂĚĂ�ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ�ĚĞ�ƚĂďĂĐŽ�ŐƵĂƌĚĂ�ĐƵŝĚĂĚŽƐĂŵĞŶƚĞ�ůŽƐ ƐĞĐƌĞƚŽƐ�ĚĞ�
ƐƵƐ�ĨſƌŵƵůĂƐ�ĚĞ�ĐƵďŝĞƌƚĂƐ�;Ǉ�ƐĂďŽƌͿ͕�ĞƐ�ďŝĞŶ�ƐĂďŝĚŽ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ĐƵďŝĞƌƚĂƐ�ƉĂƌĂ�
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĚĞ�ĨƵŵĂƌ�Ă�ŵĞŶƵĚŽ�ĐŽŶƚŝĞŶĞŶ�ĂǌƷĐĂƌ͕ �ŽƌŽǌƵǌ͕�ĐĂĐĂŽ�Ž�ůŝĐŽƌ�ĚĞ�
ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕�Ǉ�Ă�ǀĞĐĞƐ�ĞǆƚƌĂĐƚŽƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͘��Ğ�ĠƐƚŽƐ͕�Ğů�ŽƌŽǌƵǌ�ŵĞƌĞĐĞ�ƵŶĂ�
ŵĞŶĐŝſŶ�ĞƐƉĞĐŝĂů͘��ů�ŝŐƵĂů�ƋƵĞ�Ğů�ĂǌƷĐĂƌ�ƐĞ�ƵƚŝůŝǌĂ�ĞŶ�ůĂ�͚ĐƵďŝĞƌƚĂ͛�ĚĞů�ƚĂďĂĐŽ�
ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�Ğů�ŚƵŵŽ�ƐĞĂ�ŵĄƐ�ŵĞůŽƐŽ�Ǉ�ƐƵĂǀĞ͕�Ğů�ŽƌŽǌƵǌ�ƐĞ�ƵƚŝůŝǌĂ�ĐŽŵŽ ƵŶ�
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ�ƉĂƌĂ�ĂƵŵĞŶƚĂƌ�ůĂ�ĚƵůǌƵƌĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĚĞ�ƚĂďĂĐŽ͘��ů�ƐĂďŽƌ�
ĚĞů�ŽƌŽǌƵǌ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĨƵŵĂĚŽƌ�ĞƐ�Ğů�ĚĞ�ƵŶĂ�ƐƵĂǀĞ�ŶŽƚĂ�ĚĞ�ŵĂĚĞƌĂ�ĚƵůĐĞ�ƋƵĞ͕�ĞŶ�
ŶŝǀĞůĞƐ�ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ͕�ŵĞũŽƌĂ�ĞŶ�ŐƌĂŶ�ŵĞĚŝĚĂ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞů�ƉƌŽĚƵĐƚŽ�ĨŝŶĂů͘͟ 69

͞�ƵŶƋƵĞ�ĚĞ�ŶŝŶŐƵŶĂ�ŵĂŶĞƌĂ�ƐŽŶ�ĐŽŶĐůƵǇĞŶƚĞƐ͕�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĂŚŽƌĂ�
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ�ďƌŝŶĚĂŶ�ĂůŐƷŶ�ĂƉŽǇŽ�Ă�ůĂ�ĂĨŝƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƋƵĞ�Ğů�ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�
ƚĂďĂĐŽ�ĐŽŶ�ŵĂŶƚĞĐĂ�ĚĞ�ĐĂĐĂŽ�ƌĞĚƵĐĞ�ůĂ�ĂƐƉĞƌĂǌĂ�ĚĞů�ŚƵŵŽ͘͟ �70
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La Ley de prevención del tabaquismo familiar y de control del tabaco de 2009 
prohibió la venta de cigarrillos con “sabores característicos” distintos del mentol. 
Sin embargo, no prohibió el uso de saborizantes en los cigarrillos que no están 
presentes en cantidades lo suficientemente grandes para considerarse un sabor 
característico o el uso de sabores característicos en otros productos de tabaco. 

Un análisis de 2014 publicado en dŚĞ�EĞǁ��ŶŐůĂŶĚ�:ŽƵƌŶĂů�ŽĨ�DĞĚŝĐŝŶĞ reveló que 
las empresas tabacaleras están utilizando los mismos productos químicos 
saborizantes en los productos de tabaco con sabor dulce, incluyendo los puros de 
diferentes tamaños y tabaco sin humo, que los que se usan en los productos de 
confitería y bebidas populares como LifeSavers, Jolly Ranchers y Kool-Aid. Los 
investigadores descubrieron que varios de los productos de tabaco contenían 
productos químicos saborizantes en concentraciones mucho más altas que en 
productos distintos del tabaco. Según los investigadores, “las mismas y familiares 
señales sensoriales de los sabores químicos específicos que se asocian con sabores 
de frutas en productos de confitería y bebidas populares están siendo explotados 
en los diseños de ingeniería de productos de tabaco saborizado. Lo que estamos 
viendo es realmente tabaco con sabor a golosinas”.71

¿Por qué agregar saborizantes?

Los saborizantes aumentan la dulzura del tabaco, enmascaran la 

aspereza del humo y hacen que los productos del tabaco sean más 

atractivos a los jóvenes. 
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BRONCHODILATORS
�ƌŽŶĐŚŽĚŝůĂƚŽƌƐ�ĂƌĞ�ĐŚĞŵŝĐĂůƐ�ƚŚĂƚ�ŚĞůƉ�ŽƉĞŶ�ƚŚĞ�
ĂŝƌǁĂǇƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ůƵŶŐƐ�ƚŽ�ĂůůŽǁ�ŵŽƌĞ�Ăŝƌ�ƚŽ�ŇŽǁ�ƚŚƌŽƵŐŚ�
ƚŚĞŵ͘�/Ŷ�ĐŝŐĂƌĞƩĞƐ͕�ĐĞƌƚĂŝŶ�ĂĚĚŝƟǀĞƐ�ĂƌĞ�ƵƐĞĚ�ĂƐ�
ďƌŽŶĐŚŽĚŝůĂƚŽƌƐ�ƚŽ�ĞǆƉĂŶĚ�ƚŚĞ�ůƵŶŐƐ͛�ĂŝƌǁĂǇƐ͕�ŵĂŬŝŶŐ�
ŝƚ�ĞĂƐŝĞƌ�ĨŽƌ�ƚŽďĂĐĐŽ�ƐŵŽŬĞ�ƚŽ�ƉĂƐƐ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�ůƵŶŐƐ͘ϳϮ
^ŽŵĞ�ŽĨ�ƚŚĞƐĞ�ĂĚĚŝƟǀĞƐ�ĂůƐŽ�ŚĂǀĞ�ƐǁĞĞƚ�ŇĂǀŽƌƐ�ƐŽ�ƚŚĞǇ�
ĂůƐŽ�ƌĞĚƵĐĞ�ƚŚĞ�ŚĂƌƐŚŶĞƐƐ�ĂŶĚ�ŝŵƉƌŽǀĞ�ƚŚĞ�ƚĂƐƚĞ�ŽĨ�
ƚŚĞ�ƚŽďĂĐĐŽ͘�&Žƌ�ĞǆĂŵƉůĞ͕�ĐŽĐŽĂ�ĂŶĚ�ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕�ǁŚŝĐŚ�
ĐŽŶƚĂŝŶ�ƚŚĞ�ďƌŽŶĐŚŽĚŝůĂƚŽƌ�ƚŚĞŽďƌŽŵŝŶĞ͕�ĞǆƉĂŶĚ�ƚŚĞ�
ůƵŶŐƐ͛�ĂŝƌǁĂǇƐ�ĂŶĚ�ŵĂŬĞ�ƚŚĞ�ƐŵŽŬĞ�ĨĞĞů�ůĞƐƐ�ŝƌƌŝƚĂƟŶŐ͕�
ŵĂŬŝŶŐ�ŝƚ�ĞĂƐŝĞƌ�ƚŽ�ŝŶŚĂůĞ͘ϳϯ�'ůǇĐĞƌŝŶ͕�ǁŚŝĐŚ�ŝƐ�ĨŽƵŶĚ�ŝŶ�
ƚŚĞ�ĐŽŵŵŽŶůǇ�ƵƐĞĚ�ĂĚĚŝƟǀĞ�ůŝƋƵŽƌŝĐĞ͕�ĂůƐŽ�ĂĐƚƐ�ĂƐ�Ă�
ďƌŽŶĐŚŽĚŝůĂƚŽƌ͘ ϳϰ

MENTHOL
DĞŶƚŚŽů�ĐŽŽůƐ�ĂŶĚ�ŶƵŵďƐ�ƚŚĞ�ƚŚƌŽĂƚ�ƚŽ�ƌĞĚƵĐĞ�ƚŚƌŽĂƚ�ŝƌƌŝƚĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ŵĂŬĞ�
ƚŚĞ�ƐŵŽŬĞ�ĨĞĞů�ƐŵŽŽƚŚĞƌ͘ ϳϱ�dŚĞ�h͘^͘�&ŽŽĚ�ĂŶĚ��ƌƵŐ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ Ɛ͛�
dŽďĂĐĐŽ�WƌŽĚƵĐƚ�^ĐŝĞŶƟĮĐ��ĚǀŝƐŽƌǇ��ŽŵŵŝƩĞĞ�;dW^��Ϳ�ŝŶ�ϮϬϭϭ�ƌĞůĞĂƐĞĚ�
Ă�ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ�ƌĞƉŽƌƚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƵƐĞ�ŽĨ�ŵĞŶƚŚŽů�ŝŶ�ĐŝŐĂƌĞƩĞƐ͘�dW^���ĨŽƵŶĚ�
ƚŚĂƚ�ŵĞŶƚŚŽů�ĚĞůŝǀĞƌĞĚ�Ă�ƉůĞĂƐĂŶƚ�ŵŝŶƚǇ�ƚĂƐƚĞ�ĂŶĚ�ŝŵƉĂƌƚĞĚ�ĐŽŽůŝŶŐ�ĂŶĚ�
ƐŵŽŽƚŚŝŶŐ�ƐĞŶƐĂƟŽŶƐ͘ϳϲ�dŚĞƐĞ�ƐĞŶƐĂƟŽŶƐ�ŵĂƐŬ�ƚŚĞ�ŚĂƌƐŚŶĞƐƐ�ŽĨ�ƚŽďĂĐĐŽ�
ƐŵŽŬĞ�ĂŶĚ�ŵĂŬĞ�ŝƚ�ĞĂƐŝĞƌ�ĨŽƌ�ďĞŐŝŶŶĞƌ�ƐŵŽŬĞƌƐ�ƚŽ�ƚŽůĞƌĂƚĞ�ƐŵŽŬŝŶŐ͘�dŚĞ�
ƌĞƉŽƌƚ�ĂůƐŽ�ĨŽƵŶĚ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵŶŐ�ƉĞŽƉůĞ�ǁŚŽ�ŝŶŝƟĂƚĞ�ƵƐŝŶŐ�ŵĞŶƚŚŽů�ĐŝŐĂƌĞƩĞƐ�ĂƌĞ�
ŵŽƌĞ�ůŝŬĞůǇ�ƚŽ�ďĞĐŽŵĞ�ĂĚĚŝĐƚĞĚ�ĂŶĚ�ďĞĐŽŵĞ�ůŽŶŐͲƚĞƌŵ�ĚĂŝůǇ�ƐŵŽŬĞƌƐ͘

dW^�� Ɛ͛�ƌĞƉŽƌƚ�ĐŽŶĐůƵĚĞĚ�ƚŚĂƚ͗

͞DĞŶƚŚŽů�ĐĂŶŶŽƚ�ďĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ�ŵĞƌĞůǇ�Ă�ŇĂǀŽƌŝŶŐ�ĂĚĚŝƟǀĞ�ƚŽ�
ƚŽďĂĐĐŽ͘�/ƚƐ�ƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂů�ĂĐƟŽŶƐ�ƌĞĚƵĐĞ�ƚŚĞ�ŚĂƌƐŚŶĞƐƐ�ŽĨ�
ƐŵŽŬĞ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŝƌƌŝƚĂƟŽŶ�ĨƌŽŵ�ŶŝĐŽƟŶĞ͕�ĂŶĚ�ŵĂǇ�ŝŶĐƌĞĂƐĞ�ƚŚĞ�
ůŝŬĞůŝŚŽŽĚ�ŽĨ�ŶŝĐŽƟŶĞ�ĂĚĚŝĐƟŽŶ�ŝŶ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ǇŽƵŶŐ�ĂĚƵůƚƐ�
ǁŚŽ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ�ǁŝƚŚ�ƐŵŽŬŝŶŐ͘�&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕�ƚŚĞ�ĚŝƐƟŶĐƚ�ƐĞŶƐŽƌǇ�
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ�ŽĨ�ŵĞŶƚŚŽů�ŵĂǇ�ĞŶŚĂŶĐĞ�ƚŚĞ�ĂĚĚŝĐƟǀĞŶĞƐƐ�ŽĨ�
ŵĞŶƚŚŽů�ĐŝŐĂƌĞƩĞƐ͕�ǁŚŝĐŚ�ĂƉƉĞĂƌƐ�ƚŽ�ďĞ�ƚŚĞ�ĐĂƐĞ�ĂŵŽŶŐ�ǇŽƵƚŚ͘�
dW^���ŚĂƐ�ĨŽƵŶĚ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ�ŽĨ�ŵĞŶƚŚŽů�ĐŝŐĂƌĞƩĞƐ�ŚĂƐ�
ĂĚǀĞƌƐĞ�ŝŵƉĂĐƚ�ŽŶ�ƉƵďůŝĐ�ŚĞĂůƚŚ�ďǇ�ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ�ƚŚĞ�ŶƵŵďĞƌƐ�

%URQFKRGLODWRUV H[SDQG WKH OXQJV· DLUZD\V� DOORZLQJ�

WREDFFR VPRNH WR SDVV PRUH HDVLO\ LQWR WKH OXQJV��

 3-D rendering of bronchi. (Source: 
iStockPhoto.com)

BRONCODILATADORES
Los broncodilatadores son sustancias químicas que 
ayudan a abrir las vías respiratorias de los pulmones 
para permitir que fluya más aire a través de ellos.  
En los cigarrillos, ciertos aditivos se usan como 
broncodilatadores para expandir las vías respiratorias 
de los pulmones, lo que facilita que el humo del tabaco 
pase al interior de los pulmones.72 Algunos de estos 
aditivos también tienen sabores dulces por lo que 
también reducen la aspereza y mejoran el sabor del 
tabaco. Por ejemplo, el cacao y el chocolate, que 
contiene el broncodilatador teobromina, amplía las vías 
respiratorias de los pulmones y hace que el humo se 
sienta menos irritante, por lo que es más fácil de 
inhalar.73 La glicerina, que se encuentra en el aditivo 
común orozuz, también actúa como un 
broncodilatador.74

Los broncodilatadores expanden las vías respiratorias de los 

pulmones, permitiendo que el humo del tabaco pase con más 

facilidad a su interior. 

MENTOL
El mentol enfría y adormece la garganta para reducir la irritación de garganta y 
hacer que el humo se sienta suave.75 En 2011, el Comité Científico Asesor para 
Productos del Tabaco (TPSAC) de la Administración de Medicamentos y Alimentos 
de EE.UU., dio a conocer un informe completo sobre el uso de mentol en los 
cigarrillos. El TPSAC encontró que el mentol proporcionaba un agradable sabor a 
menta e impartía sensaciones refrescantes y suavizantes.76 Estas sensaciones 
enmascaran la aspereza del humo del tabaco y favorecen que los fumadores 
principiantes toleren fumar. El informe también reveló que los jóvenes que inician 
el uso de cigarrillos mentolados son más propensos a convertirse en adictos 
y volverse fumadores diarios a largo plazo. 

El informe de TPSAC concluyó que:

͞�ů�ŵĞŶƚŽů�ŶŽ�ƉƵĞĚĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞ�ŵĞƌĂŵĞŶƚĞ�ƵŶ�ĂĚŝƚŝǀŽ�ƐĂďŽƌŝǌĂŶƚĞ�ĚĞů�
ƚĂďĂĐŽ͘�^ƵƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĨĂƌŵĂĐŽůſŐŝĐĂƐ�ƌĞĚƵĐĞŶ�ůĂ�ĂƐƉĞƌĞǌĂ�ĚĞů�ŚƵŵŽ�Ǉ�ůĂ�
ŝƌƌŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ͕�Ǉ�ƉƵĞĚĞ�ĂƵŵĞŶƚĂƌ�ůĂ�ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ƐƵ�ĂĚŝĐĐŝſŶ�ĞŶ�
ůŽƐ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ�Ǉ�ĂĚƵůƚŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ�ƋƵĞ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�Ğů�ƚĂďĂƋƵŝƐŵŽ͘�
�ĚĞŵĄƐ͕�ůĂƐ�ŵĂƌĐĂĚĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ�ƐĞŶƐŽƌŝĂůĞƐ�ĚĞů�ŵĞŶƚŽů�ƉƵĞĚĞŶ�ƌĞĨŽƌǌĂƌ�
Ğů�ƉŽĚĞƌ�ĂĚŝĐƚŝǀŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŝŐĂƌƌŝůůŽƐ�ŵĞŶƚŽůĂĚŽƐ͕�ƋƵĞ�ƉĂƌĞĐĞ�ƐĞƌ�Ğů�ĐĂƐŽ�ĞŶƚƌĞ�
ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ͘��ů�dW^���ŚĂ�ĚĞƐĐƵďŝĞƌƚŽ�ƋƵĞ�ůĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŝŐĂƌƌŝůůŽƐ�
ŵĞŶƚŽůĂĚŽƐ�ƚŝĞŶĞ�ƵŶ�ŝŵƉĂĐƚŽ�ĂĚǀĞƌƐŽ�ĞŶ�ůĂ�ƐĂůƵĚ�ƉƷďůŝĐĂ�ƉŽƌ�Ğů�ĂƵŵĞŶƚŽ�ĚĞ�

Representación en tercera dimensión de los 
bronquios. (Fuente: iStockPhoto.com)
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ůĂ�ĐĂŶƚŝĚĂĚ�ĚĞ�ĨƵŵĂĚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶĚƵĐĞŶ�Ă�ŵƵĞƌƚĞƐ�ƉƌĞŵĂƚƵƌĂƐ�Ǉ�Ă�ƵŶĂ�
ŵŽƌďŝůŝĚĂĚ�ĞǀŝƚĂďůĞ͘͟ �77

El informe del TPSAC también concluyó que la disponibilidad de los cigarrillos 
mentolados reduce el abandono del tabaco, especialmente entre los 
afroamericanos, y aumenta la prevalencia general del consumo de tabaco entre 
esta etnia. Se encontró que “los cigarrillos mentolados son comercializados en 
forma desproporcionada a los fumadores más jóvenes” y “los afroamericanos los 
consumen desproporcionadamente ƉĞƌ�ĐĄƉŝƚĂ.” 78

En julio de 2013, la FDA dio a conocer su propio análisis científico del impacto en la 
salud pública del mentol. El informe �ǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ�ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉŽƐŝďůĞƐ�
ĞĨĞĐƚŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ƐĂůƵĚ�ƉƷďůŝĐĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŝŐĂƌƌŝůůŽƐ�ŵĞŶƚŽůĂĚŽƐ�ĐŽŶƚƌĂ�ůŽƐ�ŶŽ�ŵĞŶƚŽůĂĚŽƐ͕ 
también incluyó conclusiones científicas contundentes sobre el impacto nocivo de 
los cigarrillos mentolados en la salud de la nación. En forma específica, el informe 
de la FDA llegó a tres conclusiones clave sobre el impacto en la salud de los 
cigarrillos mentolados. Se encontró que los cigarrillos mentolados conducen a:79

1) un inicio del tabaquismo incrementado entre los jóvenes y adultos jóvenes;
2) una mayor adicción, y
3) a la reducción del éxito para dejar de fumar.

Estas extensas revisiones científicas no dejan duda de que los cigarrillos mentolados 
han tenido un impacto negativo profundo en la salud pública en los Estados Unidos. 
La manipulación de los cigarrillos mentolados por la industria tabacalera para atraer 
a los mercados objetivo específicos ha dado como resultado más tabaquismo y más 
muertes y enfermedades por el uso del tabaco. 

Mentol

El mentol refresca y adormece la garganta para reducir 

su irritación y hacer que el humo se sienta más suave. 
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Los cambios de diseño en las 
últimas décadas han hecho 
más letal al cigarrillo
“De hecho, los fumadores de cigarrillos de hoy —tanto hombres como mujeres— tienen un 
riesgo mucho mayor de desarrollar cáncer pulmonar y de padecer de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica que los fumadores de 1964, a pesar de fumar menos cigarrillos.·” —Informe 
del &LUXMDQR�*HQHUDO�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��(8� de 2014

No sólo los cambios en el diseño de los cigarrillos durante los últimos decenios han 
hecho que tengan más probabilidades de atraer a nuevos usuarios menores de 
edad y sean más adictivos, sino que también los han vuelto más letales. Como el 
informe del 2014 del �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ concluyó, “los 
fumadores de cigarrillos de hoy —tanto hombres como mujeres— tienen un riesgo 
mucho mayor de cáncer pulmonar y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) que los fumadores de 1964, a pesar de fumar menos cigarrillos.”80 El 
informe establece, además, que el aumento del riesgo de cáncer pulmonar es el 
resultado de cambios en la industria del tabaco en el diseño y la composición de los 
cigarrillos. 

Filtros ventilados
>ŽƐ�ŽƌŝĨŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶ�
ƉƌŽǀŽĐĂŶ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĨƵŵĂĚŽƌĞƐ�
ŝŶŚĂůĞŶ�ĐŽŶ�ŵĄƐ�ǀŝŐŽƌ͕ �ůůĞǀĂŶĚŽ�Ă�
ůŽƐ�ĐĂƌĐŝŶſŐĞŶŽƐ�Ă�ƵŶĂ�ŵĂǇŽƌ�
ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉƵůŵŽŶĞƐ͘

Nitrosaminas específicas del tabaco
>ŽƐ�ĐŝŐĂƌƌŝůůŽƐ�ĞƐƚĂĚŽƵŶŝĚĞŶƐĞƐ�ƐĞ�ĨĂďƌŝĐĂŶ�ĐŽŶ�
ƚĂďĂĐŽ�ŵĞǌĐůĂĚŽ�ƋƵĞ�ƚŝĞŶĞ�ŶŝǀĞůĞƐ�ŵƵĐŚŽ�ŵĄƐ�
ĂůƚŽƐ�ĚĞ�ŶŝƚƌŽƐĂŵŝŶĂƐ�ĐĂƵƐĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ĐĄŶĐĞƌ͘
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El �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�se basó en pruebas que 
parten de grandes estudios epidemiológicos que 
demuestran que ha habido un aumento 
progresivo en el cáncer pulmonar y la EPOC entre 
los fumadores en los Estados Unidos entre 1959 y 
2010. �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů� encontró que, entre 1959 
y 2010, el riesgo de cáncer pulmonar para los 
fumadores se multiplicó por diez para las mujeres 
y el doble para los hombres. El riesgo aumentó a 
pesar de que la prevalencia del consumo de 
tabaco y el número de cigarrillos consumidos por 
fumador disminuyeron durante el 
mismo período de tiempo.81 Por otra parte, la 
evidencia epidemiológica demuestra que las 
mayores tasas de cáncer pulmonar sólo se han 
producido en los fumadores; no ha habido un 
aumento comparable de los no fumadores. Esta disparidad no deja ninguna duda 
de que el aumento está directamente relacionado con el consumo de cigarrillos y 
apunta a que los cambios en el cigarrillo sean la causa probable.82

El informe del �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ revela que el aumento 
en el riesgo de cáncer pulmonar por tabaquismo se ha visto acompañado por un 
cambio en el tipo de cáncer pulmonar que experimentan los fumadores en los años 
transcurridos desde la década de 1960.83 Se ha producido un aumento espectacular 
de la proporción de los cánceres pulmonares en Estados Unidos clasificados como 
adenocarcinomas (es decir, cáncer del revestimiento de los pulmones). Por otra 
parte, la fuerza de la asociación entre el tabaquismo y el adenocarcinoma en los 
Estados Unidos también ha aumentado de forma espectacular. En la década de 
1950, el riesgo de los fumadores de desarrollar adenocarcinoma fue sólo 
ligeramente mayor que el riesgo de los no fumadores.84 Desde entonces, el riesgo 
de desarrollar adenocarcinoma en los fumadores en comparación con no 
fumadores ha aumentado de forma espectacular y el aumento de la tasa de 
mortalidad por adenocarcinoma en gran parte se ha limitado a los fumadores. Por 
el contrario, la tasa de mortalidad por adenocarcinoma de fumadores se ha 
mantenido sin cambios.85

El Informe del �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ concluye: “La 
evidencia es suficiente para concluir que el aumento del riesgo de 
adenocarcinoma pulmonar en los fumadores es el resultado de los cambios en el 
diseño y la composición de los cigarrillos desde 1950.”

El aumento del riesgo de adenocarcinoma es la razón para el aumento mundial en 
el cáncer pulmonar. El informe identifica dos cambios específicos en el diseño y la 
composición de los cigarrillos como las razones más probables para el aumento del 
riesgo de desarrollar y morir de cáncer pulmonar: un aumento en los niveles de 
nitrosaminas específicas del tabaco altamente cancerígenas (TSNA, por sus siglas en 
inglés) en los cigarrillos estadounidenses y la introducción de orificios de ventilación 
en los filtros de los cigarrillos.86

“La evidencia es suficiente para 

concluir que el aumento del riesgo de 

adenocarcinoma pulmonar en los 

fumadores es el resultado de los 

cambios en el diseño y la composición 

de�los cigarrillos desde 1950.”

—Informe del &LUXMDQR�*HQHUDO de�/RV�

(VWDGRV�8QLGRV��(8� 2014
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NITROSAMINAS ESPECÍFICAS DEL TABACO
Las nitrosaminas específicas del tabaco (TSNA) son un grupo de agentes 
carcinógenos formados durante el procesamiento del tabaco que están presentes 
en el tabaco y el humo del tabaco.87 El nivel de TSNA en diferentes cigarrillos varía 
significativamente y depende del tipo de tabaco y el proceso de curado utilizado. 
Los dos más importantes son las TSNA NNN y NNK, y la FDA ha colocado a ambas 
en su lista de componentes nocivos y potencialmente nocivos de los cigarrillos y 
productos de tabaco sin humo. Las TSNA son carcinógenos muy potentes que 
causan adenocarcinoma en los pulmones de animales. Desde la década de 1960, el 
nivel de TSNA en los cigarrillos estilo americano ha aumentado considerablemente 
y el nivel de TSNA en las marcas más populares de cigarrillos de Estados Unidos 
sigue siendo elevado.88

Los cigarrillos estilo americano contienen mezclas de diferentes tabacos, incluyendo 
grandes cantidades de tabaco ďƵƌůĞǇ, que se seca al aire y se mezcla, mientras que 
las marcas de cigarrillos en Australia y Canadá contienen predominantemente 
tabaco curado al humo, sin mezclar. Los cigarrillos mezclados en los Estados Unidos 
ahora tienen niveles mucho más altos de TSNA.89 Además, en los últimos años, los 
fabricantes de cigarrillos estadounidenses han utilizado cada vez más tabacos 
reconstituidos y expandidos que utilizan tallos de tabaco. Estos tallos tienen un alto 
contenido de nitratos, los bloques constituyentes de las nitrosaminas. Asimismo, los 
fabricantes estadounidenses emplean gas propano en el proceso de curado, 
aumentando así la formación de nitrosaminas durante el curado. Todos estos 
factores han aumentado los niveles de TSNA en el tabaco y en el humo de los 
cigarrillos de estilo americano. 

Como resultado, la exposición a las nitrosaminas específicas del tabaco es mucho 
más alta entre los fumadores estadounidenses que entre sus homólogos de 
Australia y Canadá.90 De acuerdo con el informe del �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ�
�ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ,

͞�Ŷ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�Ğů�ĂĚĞŶŽĐĂƌĐŝŶŽŵĂ�ƐĞ�ŚĂ�ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĚŽ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�
ŵĄƐ�ƉƌŽŶƵŶĐŝĂĚĂ͕�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ�ƵŶĂ�ĨƌĂĐĐŝſŶ�ŵƵĐŚŽ�ŵĂǇŽƌ�ĚĞ�ĐĄŶĐĞƌ�
ƉƵůŵŽŶĂƌ͕ �Ǉ�ƚŝĞŶĞ�ƚĂƐĂƐ�ĚĞ�ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ�ĂďƐŽůƵƚĂ�ŵĄƐ�ĂůƚĂ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĚĞ��ƵƐƚƌĂůŝĂ�
Ž �ĂŶĂĚĄ͘͟ �91

“En comparación con los cigarrillos sin mezclar, los cigarrillos de mezcla al estilo 

estadounidense tienen niveles mucho más altos de nitrosaminas específicas del tabaco, un�

carcinógeno�ŽƌŐĂŶŽespecífico del adenocarcinoma pulmonar en animales. ... Los niveles de 

un metabolito de�NNK, una nitrosamina específica del tabaco, son un predictor de riesgo 

independiente para la aparición de cáncer pulmonar después de controlar la intensidad  

y la duración del hábito de fumar.”  

—Informe del &LUXMDQR�*HQHUDO�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV de 2014
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Lo que es más importante no es que el riesgo de una forma de cáncer pulmonar 
(adenocarcinoma) entre los fumadores haya aumentado en los últimos 50 años en 
los Estados Unidos, sino que el riesgo de adenocarcinoma en los Estados Unidos 
entre los fumadores ha aumentado de manera tan sustancial que el riesgo general 
de cáncer pulmonar entre los fumadores hombres y mujeres hoy en día es más 
alto —mucho más alto— de lo que era cuando se emitió el primer informe del 
�ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ en 1964. La variación en el cambio de 
las tasas generales de cáncer pulmonar entre los EE.UU. y otros países apuntan a 
los cambios de diseño en los cigarrillos estadounidenses, incluyendo altos niveles 
de TSNA, como una causa probable.92

1LWURVDPLQDV�HVSHFtÀFDV�GHO�WDEDFR��761$�

/DV�761$�VRQ�SRWHQWHV�FDUFLQyJHQRV��/RV�FDPELRV�HQ�HO�GLVHxR�

de los cigarrillos en los últimos 50 años han aumentado 

GUDPiWLFDPHQWH�ORV�QLYHOHV�GH�761$�HQ�ORV�FLJDUULOORV�

americanos. El uso de tabaco burley en los cigarrillos con 

mezcla al estilo estadounidense contribuye sustancialmente a 

las diferencias en las nitrosaminas específicas del tabaco entre 

los cigarrillos de estilo estadounidense y los de Canadá y 

$XVWUDOLD��/RV�FLJDUULOORV�PH]FODGRV�HQ�ORV�((�88��WLHQHQ�QLYHOHV�

PXFKR�PiV�DOWRV�GH�761$�HQ�FRPSDUDFLyQ�FRQ�ORV�FLJDUULOORV�

FXUDGRV�DO�KXPR�GH�$XVWUDOLD�\�&DQDGi�
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FILTROS VENTILADOS
El �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ identificó los filtros ventilados como 
otro cambio de diseño que es una causa probable del aumento de riesgo de cáncer 
pulmonar de los fumadores desde 1960. Irónicamente, los cigarrillos que 
incorporaron este cambio de diseño se comercializaron con éxito por los 
principales fabricantes de cigarrillos como menos peligrosos que otros cigarrillos.93 
Durante la década de 1950, los investigadores de la industria del tabaco 
desarrollaron máquinas capaces de medir la cantidad de nicotina y alquitrán 
producidos por los cigarrillos en condiciones estandarizadas. En la década de 1960, 
los procedimientos para dichos ensayos por máquina fueron adoptados por la 
Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés). El método de ensayo 
por máquina simula un protocolo estandarizado para echar bocanadas de humo, 
con un tamaño y tasa uniformes de bocanada así como de colilla del cigarrillo. Al 
inicio de 1968, la FTC informó un rendimiento estándar de alquitrán y nicotina 
ponderado en ventas basado en este protocolo de la máquina de fumar 
(comúnmente llamado el método de prueba FTC). 
Los fabricantes de cigarrillos comenzaron a utilizar los orificios de ventilación en el 
filtro que diluían el humo y disminuían los niveles medidos con la máquina de 
alquitrán y nicotina.94 Los orificios de ventilación también hicieron que el humo se 
sintiera más ligero y enmascarara su aspereza. Numerosos estudios han revelado 
que mientras que los orificios de ventilación reducen la cantidad de alquitrán y 
nicotina medidos por las máquinas de fumar, las cantidades medidas no reflejaban 
con precisión la cantidad real o incluso la cantidad relativa de nicotina y alquitrán 
suministrada al fumador. Un informe emblemático de 2001 del Instituto Nacional 
del Cáncer evaluó todas las pruebas y concluyó que los cigarrillos con niveles de 
alquitrán y nicotina más bajos en estas pruebas estandarizadas no redujeron el 
riesgo de enfermedad y muerte prematura de los fumadores.95 La razón principal de 
esto es que los protocolos de la máquina de fumar no reflejaban con precisión el 
comportamiento de fumar de los consumidores. 

Como los documentos internos de la industria tabaquera muestran ahora, los 
fabricantes de cigarrillos están al tanto de que los fumadores que cambiaron a 
marcas con rendimientos inferiores de alquitrán y nicotina medidos por máquina 
con filtros ventilados, modificaron sus patrones de consumo para compensar los 
rendimientos normales más bajos de nicotina. Por ejemplo, los filtros ventilados 

Los cambios de diseño que redujeron los niveles de alquitrán en las máquinas 

estandarizadas impulsaron a los fumadores a fumar de una manera que hizo que los 

pulmones se expusieran a una mayor cantidad de�sustancias tóxicas y cancerígenas. 

De acuerdo con el informe del &LUXMDQR�*HQHUDO�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��(8�, este cambio en�

los patrones de tabaquismo probablemente aumenta la deposición de partículas de humo 

en la profundidad de los pulmones, lo que a su vez, conduce a un aumento en el riesgo de 

adenocarcinoma pulmonar. —Informe del &LUXMDQR�*HQHUDO�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�de 2014
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llevaron a los fumadores a bloquear los orificios 
de ventilación del filtro, a aumentar el volumen 
y velocidad de las bocanadas, y a inhalar más 
profundamente.96 Los fumadores enganchados 
en este comportamiento compensatorio lo 
suelen hacer sin intención. El resultado fue que 
hubo poca o ninguna diferencia en la ingesta de 
nicotina o alquitrán independientemente de si 
los cigarrillos fumados tenían una posición baja 

o alta en los niveles de nicotina medidos por la
máquina. Por otra parte, los cambios de diseño 
que redujeron los niveles de alquitrán en las 
máquinas estandarizadas llevaron a los 
fumadores a fumar de una manera que causó 
que células de los alvéolos pulmonares (donde 
se desarrolla el adenocarcinoma) se expusieran 
a mayores cantidades de sustancias tóxicas y 
carcinógenos.97 Estas células alveolares son las 
células que se transforman en el 
adenocarcinoma. Según el informe del 
�ŝƌƵũĂŶŽ 'ĞŶĞƌĂů�ĚĞůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ
 este cambio en los patrones �de tabaquismo 
probablemente aumentó la deposición de partículas de humo en la 
profundidad de los pulmones, lo que a su vez condujo a un aumento en el riesgo 
de adenocarcinoma pulmonar.98

Numerosos documentos internos demuestran que las empresas tabacaleras 
también sabían que las mediciones de la máquina de la FTC no reflejaban con 
precisión la cantidad real o incluso relativa de alquitrán y nicotina ingeridos por 
fumadores humanos o incluso la cantidad relativa de alquitrán y nicotina ingeridos 
por fumadores de cigarrillos diferentes.99 Un informe de Philip Morris  de 1969 de 
un estudio de los patrones de filtros de consumo de fumadores reveló que el 
método de prueba de la FTC no tenía “ningún valor práctico para predecir la ingesta 
de humo.”100 Un documento de Philip Morris de 1974, establecía bajo el título 
“RESUMEN”: “La gente no fuma como la máquina [en referencia al método de 
prueba FTC] ... en general, la gente fuma de una manera tal que obtiene mucho 
más de lo previsto por la máquina. Esto es especialmente cierto para los cigarrillos 
de dilución [ƐŝĐ]”.101 Después de reconocer que los fumadores humanos consiguen 
mucho más alquitrán que el indicado por la metodología de pruebas de la FTC, el 
documento establece en la sección “CONCLUSIÓN”: “Debe mantenerse la prueba 
estandarizada FTC: 1) Arroja cifras bajas.”102

Los fabricantes de cigarrillos abusaron y explotaron los resultados de la prueba de 
la máquina para engañar a fumadores y fumadores potenciales en la creencia de 
que no había una alternativa a dejar de fumar incluso si estaban preocupados por 
su salud y que se podía fumar sin sufrir el mismo nivel de riesgo que los cigarrillos 
tradicionales. El resultado: muchos fumadores cambiaron en lugar de dejar de 
fumar y muchas personas que podrían haber quedado libres de tabaco empezaron 
a fumar. Los fabricantes de cigarrillos comercializaban cigarrillos “light” o “ultra 
light” y llevaban a cabo campañas de marketing extensas que persuadieron a los 

“La evidencia existente sugiere que los 

cambios en el patrón del consumo de 

tabaco, con un cambio a los cigarrillos 

de más bajo rendimiento de alquitrán, 

es probable que aumente la fracción 

de partículas de humo de cigarrillos 

depositadas en la región alveolar�de 

los pulmones. Este cambio también 

puede�haber jugado un papel en el 

aumento del riesgo de adenocarcinoma 

pulmonar a través del tiempo.” 

—Informe del &LUXMDQR�*HQHUDO�GH�ORV�

(VWDGRV�8QLGRV� de 2014
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dŚĞƐĞ�ŵĂƌŬĞƟŶŐ�ĐĂŵƉĂŝŐŶƐ�ǁĞƌĞ�ƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌůǇ�ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů͘�dŚĞƌĞ�ǁĂƐ�Ă�ƐŚĂƌƉ�
ĂŶĚ�ƌĂƉŝĚ�ƌŝƐĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƵƐĞ�ŽĨ�ƚŚĞƐĞ�ĐŝŐĂƌĞƩĞƐ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ƚŚĞŝƌ�ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ͘�
ZĂƚŚĞƌ�ƚŚĂŶ�ƋƵŝƚ�ƐŵŽŬŝŶŐ͕�ŵŝůůŝŽŶƐ�ŽĨ�ƐŵŽŬĞƌƐ�ƐǁŝƚĐŚĞĚ�ƚŽ�͞ůŝŐŚƚ͟�ĂŶĚ�͞ůŽǁͲ
ƚĂƌ͟�ĐŝŐĂƌĞƩĞƐ�ƵŶĚĞƌ�ƚŚĞ�ĨĂůƐĞ�ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞǇ�ǁĞƌĞ�ƉƌŽƚĞĐƟŶŐ�ƚŚĞŝƌ�
ŚĞĂůƚŚ͘�/Ŷ�ŽŶĞ�ƐƚƵĚǇ͕ �ϰϰ�ƉĞƌĐĞŶƚ�ŽĨ�ƐŵŽŬĞƌƐ�ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞǇ�ŚĂĚ�ƐǁŝƚĐŚĞĚ�
ƚŽ�Ă�͞ůŽǁͲƚĂƌ͟�Žƌ�͞ůŽǁ�ŶŝĐŽƟŶĞ͟�ĐŝŐĂƌĞƩĞ�ũƵƐƚ�ƚŽ�ƌĞĚƵĐĞ�ƚŚĞŝƌ�ŚĞĂůƚŚ�ƌŝƐŬ͘�,ĂůĨ�
ŽĨ�ƚŚĞ�ƐŵŽŬĞƌƐ�ŽĨ�͞ůŝŐŚƚ͟�ĐŝŐĂƌĞƩĞƐ�ĂŶĚ�ŶĞĂƌůǇ�ƚŚƌĞĞͲĨŽƵƌƚŚƐ�ŽĨ�͞ƵůƚƌĂ�ůŝŐŚƚ͟�
ƐŵŽŬĞƌƐ�ƐĂŝĚ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞǇ�ƐŵŽŬĞ�ƚŚĞƐĞ�ĐŝŐĂƌĞƩĞƐ�ƚŽ�ƌĞĚƵĐĞ�ƚŚĞ�ƚĂƌ�ĂŶĚ�ŶŝĐŽƟŶĞ�
ƚŚĞǇ�ŐĞƚ�ĨƌŽŵ�ƐŵŽŬŝŶŐ͘ϭϬϯ��ĐĐŽƌĚŝŶŐ�ƚŽ�ĂŶŽƚŚĞƌ�ƐƵƌǀĞǇ͕ �ƐŵŽŬĞƌƐ�ďĞůŝĞǀĞĚ�ƚŚĂƚ͕�
ŽŶ�ĂǀĞƌĂŐĞ͕�͞ůŝŐŚƚ͟�ĐŝŐĂƌĞƩĞƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ�Ă�Ϯϱ�ƉĞƌĐĞŶƚ�ƌĞĚƵĐƟŽŶ�ŝŶ�ƌŝƐŬ�ĂŶĚ�
͞ƵůƚƌĂ�ůŝŐŚƚƐ͟�ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ�Ă�ϯϯ�ƉĞƌĐĞŶƚ�ƌĞĚƵĐƟŽŶ�ŝŶ�ƌŝƐŬ�ĐŽŵƉĂƌĞĚ�ƚŽ�ƌĞŐƵůĂƌ�
ĐŝŐĂƌĞƩĞƐ͘ϭϬϰ͕�ϭϬϱ��Ǉ�ƚŚĞ�ĞĂƌůǇ�ϮϬϬϬƐ͕�ƚŚĞ�ŶƵŵĞƌŽƵƐ�ǀĂƌŝĞƟĞƐ�ŽĨ�ĐŝŐĂƌĞƩĞƐ�ǁŝƚŚ�
Ă�ƚĂƌ�ǇŝĞůĚ�ŽĨ�ϭϱ�ŵŐ�Žƌ�ůĞƐƐ�;ŵĂŶǇ�ŽĨ�ǁŚŝĐŚ�ǁĞƌĞ�ĂůƐŽ�ůĂďĞůĞĚ�ĂƐ�͞ůŝŐŚƚ͟�ĂŶĚ�
͞ůŽǁͲƚĂƌ͟Ϳ�ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ǀĂƐƚ�ŵĂũŽƌŝƚǇ�ŽĨ�ĐŝŐĂƌĞƩĞƐ�ƐŽůĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�hŶŝƚĞĚ�
^ƚĂƚĞƐ͘

dŚĞƌĞ�ŝƐ�ŶŽǁ�Ă�ƵŶŝǀĞƌƐĂů�ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ�ĂŵŽŶŐ�ƉƵďůŝĐ�ŚĞĂůƚŚ�ůĞĂĚĞƌƐ�ĂŶĚ�
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ�ƚŚĂƚ�ƐŵŽŬŝŶŐ�ĐŝŐĂƌĞƩĞƐ�ǁŝƚŚ�ůŽǁĞƌ�ŵĂĐŚŝŶĞͲŵĞĂƐƵƌĞĚ�ǇŝĞůĚƐ�
ŽĨ�ƚĂƌ�ĂŶĚ�ŶŝĐŽƟŶĞ�ƉƌŽǀŝĚĞƐ�ŶŽ�ŵĞĂŶŝŶŐĨƵů�ďĞŶĞĮƚ�ƚŽ�ŚĞĂůƚŚ͘106�dŚĞ�^ƵƌŐĞŽŶ�

 1981 magazine ad. (Source: Stanford Research into
the Impact of Tobacco Advertising.)

 1959 magazine ad. (Source: Stanford Research into 
the Impact of Tobacco Advertising.)

fumadores de tal forma que los cigarrillos presentaban un menor riesgo de 
enfermedad que los cigarrillos de sabor normal y que el uso de este tipo de 
cigarrillos representó una alternativa preferible a dejar de fumar. 

Estas campañas de márketing tuvieron un éxito espectacular. Hubo un aumento 
pronunciado y rápido en el uso de estos cigarrillos después de su introducción. En 
lugar de dejar de fumar, millones de fumadores cambiaron a cigarrillos “light” y 
“bajos en alquitrán” bajo la falsa impresión de que estaban protegiendo su salud. 
En un estudio, el 44% de fumadores indicó que había cambiado a un cigarrillo “bajo 
en alquitrán” o “bajo en nicotina” sólo para reducir el riesgo para la salud. La mitad 
de los fumadores de cigarrillos “light” y casi las tres cuartas partes de los fumadores 
“ultra light”, dijo que fuman estos cigarrillos para reducir el alquitrán y la nicotina 
que obtienen al fumar.103 Según otra encuesta, los fumadores creen que, en 
promedio, los cigarrillos “light” presentaron una reducción del 25% en el riesgo y 
los “ultra light” presentaron una reducción del 33% en el riesgo en comparación 
con los cigarrillos normales.104,105 A principios de la década de 2000, las numerosas 
variedades de cigarrillos con un contenido de alquitrán de 15 mg o menos (muchos 
de los cuales también fueron etiquetados como “light” y “bajos en alquitrán”) 
representaron la gran mayoría de los cigarrillos vendidos en los Estados Unidos. 

Anuncio de revista de 1959. (Fuente: Investigación de Stanford
sobre el impacto de la publicidad del tabaco.)

Anuncio de revista de 1981. (Fuente: Investigación de 
Stanford sobre el impacto de la publicidad del tabaco.)
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En la actualidad existe un consenso universal entre los líderes y organizaciones de la 
salud pública que fumar cigarrillos con rendimientos bajos de alquitrán y nicotina 
medidos con máquina no proporciona ningún beneficio significativo para la 
salud.106 El  Informe del �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ de 2010 
declaró: “La evidencia indica que el 
cambio del diseño de los cigarrillos durante las últimas cinco décadas, incluyendo 
las variaciones de filtrado, bajo contenido de alquitrán y “light”, no ha reducido el 
riesgo global de la enfermedad entre los fumadores y puede haber obstaculizado 
los esfuerzos de prevención y abandono del tabaquismo”.107 Lo que es nuevo es el 
creciente reconocimiento de que el mismo cambio de diseño que bajó las 
calificaciones de alquitrán y nicotina medidas con máquina tiene toda la 
probabilidad de aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el tabaco. 

El papel de las grandes empresas tabacaleras en la perpetración del fraude de los 
cigarrillos “light” se ha demostrado más allá de cualquier duda razonable. Después 
de un juicio exhaustivo y la presentación de una gran cantidad de pruebas, la jueza 
del Tribunal de Distrito de EE.UU. Gladys Kessler encontró, y el Tribunal de 
Apelaciones de EE.UU. para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó, que las 
empresas han sabido por décadas que no hay ningún beneficio para la salud por 
fumar cigarrillos con bajo contenido de alquitrán o nicotina en comparación con los 
cigarrillos convencionales, llenos de sabor; que el método de prueba de la máquina 
para medir el alquitrán y la nicotina no era confiable para medir la cantidad de 
alquitrán y nicotina que un fumador absorbería, en parte porque no tuvo en cuenta 
la adicción y el fenómeno de la compensación de fumador; y que los fumadores 
estaban preocupados y ansiosos acerca de los efectos sobre la salud del consumo 
de tabaco y eligieron los cigarrillos ůŝŐŚƚ porque se apoyaban en las afirmaciones de 
salud de que las empresas hacían falsamente para los cigarrillos ůŝŐŚƚ como una 
razón para no dejar de fumar.108 A pesar de este conocimiento, las empresas 
comercializan y promueven ampliamente sus cigarrillos bajos en alquitrán y ůŝŐŚƚ�
—y con éxito— en formas que llevaron a los consumidores a creer que eran 
alternativas menos perjudiciales a los cigarrillos de sabor completo.109

El crecimiento del mercado “Light” y “Bajo”

Participación en el mercado de cigarrillos por rendimiento de alquitrán (EE.UU)
15 mg o menos

Fuente: Informe de la Comisión Federal de Comercio de Cigarrilllos de EE.UU. para 2011

Sólo nicotina Sólo 

acetaldehído

Nicotina y 

acetaldehído
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Como resultado de estas pruebas, la Ley de Control del Tabaco de 2009 prohibió el 
uso de descriptores como “light”, “suave” o “ligero” para los cigarrillos vendidos en 
los Estados Unidos a partir de 2010. La misma prohibición está incluida en la 
Convención Marco para el Control del Tabaco de la OMS, un tratado internacional 
que ha sido ratificado por 178 naciones. A pesar de esta prohibición, los fabricantes 
de cigarrillos siguen comercializando estos cigarrillos y comunican los mismos 
mensajes engañosos por una codificación de colores en sus paquetes.110 Por lo 
tanto, los productos que incorporan los mismos elementos de diseño de cigarrillos 
responsables del aumento del riesgo de cáncer pulmonar para los fumadores 
siguen siendo dominante en el mercado. 

Filtros ventilados 

Los orificios de ventilación de los filtros diluyen el humo y 

disminuyen el rendimiento de alquitrán y nicotina medido por 

máquina. Como resultado, las compañías tabacaleras 

comercializan estos productos como menos riesgosos y menos 

perjudiciales para la salud, a pesar de saber que ciertamente 

no es el caso. 
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Conclusión
Hace 50 años, el �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ llegó a la conclusión 
de que los cigarrillos eran una de las principales causas del cáncer y otras 
enfermedades graves. A falta de supervisión del gobierno, ¿cuál ha sido la 
respuesta de la industria tabacalera? En lugar de rediseñar sus productos para 
reducir el número de personas que mueren prematuramente a causa de su uso, 
este informe detalla cómo la industria del tabaco ha utilizado los últimos 50 años 
para hacer cigarrillos más peligrosos, más adictivos y más atractivos para los 
jóvenes y otros no fumadores. Tomaron un producto nocivo y lo empeoraron con 
los cambios de diseño y los ingredientes que:

ͻ �/ŶĐƌĞŵĞŶƚĂŶ�Ğů�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ĨƵŵĂĚŽƌĞƐ͖
ͻ �&ĂĐŝůŝƚĂŶ�ĐŽŶǀĞƌƚŝƌƐĞ�ĞŶ�ĂĚŝĐƚŽƐ�Ǉ�ĚŝĨŝĐƵůƚĂŶ�ĚĞũĂƌ�ĚĞ�ĨƵŵĂƌ͕ �Ǉ
ͻ �,ĂĐĞŶ�ĐŝŐĂƌƌŝůůŽƐ�ŵĄƐ�ĂƚƌĂĐƚŝǀŽƐ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ͕�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ǉ�ŽƚƌŽƐ�ŐƌƵƉŽƐ

de población.
El desafío es͕ ͎qué hacer a la luz de estos hechos͍. Es responsabilidad del 
gobierno actuar. Como el informe del �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�
;�hͿ observa: “Por encima de todo, si el riesgo de cáncer pulmonar se ha 

incrementado con los cambios en el 

diseño y la composición de los cigarrillos, entonces͕ ƚĂŵďŝĠŶ�existe la 

posibilidad de revertir ese aumento en el riesgo a través de cambios en el 

diseño y la composición.”

Broncodilatadores
>ŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƋƵşŵŝĐŽƐ�ĂŹĂĚŝĚŽƐ��
ĞǆƉĂŶĚĞŶ�ůĂƐ�ǀşĂƐ�ĂĠƌĞĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
ƉƵůŵŽŶĞƐ͕�ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽ�ƋƵĞ�Ğů�
ŚƵŵŽ�ĚĞů�ƚĂďĂĐŽ�ƉĞŶĞƚƌĞ͘

Mayor nicotina
>ĂƐ�ĐŽŵƉĂŹşĂƐ�ƚĂďĂĐĂůĞƌĂƐ�

ĐŽŶƚƌŽůĂŶ�Ğů�ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ�Ǉ�ĐĂŶƚŝĚĂĚ�
ĚĞ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ�ƉĂƌĂ�ĂƐĞŐƵƌĂƌ�ůĂ�

ĂĚŝĐĐŝſŶ͘

Mentol
�ů�ŵĞŶƚŽů�ƌĞĨƌĞƐĐĂ�Ǉ�ĂĚŽƌŵĞĐĞ�
ůĂ�ŐĂƌŐĂŶƚĂ�ƉĂƌĂ�ƌĞĚƵĐŝƌ�ůĂ�
ŝƌƌŝƚĂĐŝſŶ�Ǉ�ŚĂĐĞƌ�ƋƵĞ�Ğů�ŚƵŵŽ�
ƐĞ�ƐŝĞŶƚĂ�ŵĄƐ�ƐƵĂǀĞ͘

Filtros ventilados
>ŽƐ�ŽƌŝĨŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶ�
ƉƌŽǀŽĐĂŶ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĨƵŵĂĚŽƌĞƐ�
ŝŶŚĂůĞŶ�ĐŽŶ�ŵĄƐ�ǀŝŐŽƌ͕ �ůůĞǀĂŶĚŽ�Ă�
ůŽƐ�ĐĂƌĐŝŶſŐĞŶŽƐ�Ă�ƵŶĂ�ŵĂǇŽƌ�
ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉƵůŵŽŶĞƐ͘

Saborizantes
>ŽƐ�ƐĂďŽƌŝǌĂŶƚĞƐ�ĂŐƌĞŐĂĚŽƐ�ĐŽŵŽ�ŽƌŽǌƵǌ�Ǉ�
ĐŚŽĐŽůĂƚĞ�ĞŶŵĂƐĐĂƌĂŶ�ůĂ�ĂƐƉĞƌĞǌĂ�ĚĞů�ŚƵŵŽ�Ǉ�
ŚĂĐĞŶ�ŵĄƐ�ĂƚƌĂĐƚŝǀŽƐ�Ă�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĚĞů�ƚĂďĂĐŽ�Ă�
ŶƵĞǀŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕�ĞŶ�ĞƐƉĞĐŝĂů�Ă�ůŽƐ�ŶŝŹŽƐ͘

Nitrosaminas específicas del tabaco
>ŽƐ�ĐŝŐĂƌƌŝůůŽƐ�ĞƐƚĂĚŽƵŶŝĚĞŶƐĞƐ�ƐĞ�ĨĂďƌŝĐĂŶ�ĐŽŶ�
ƚĂďĂĐŽ�ŵĞǌĐůĂĚŽ�ƋƵĞ�ƚŝĞŶĞ�ŶŝǀĞůĞƐ�ŵƵĐŚŽ�ŵĄƐ�
ĂůƚŽƐ�ĚĞ�ŶŝƚƌŽƐĂŵŝŶĂƐ�ĐĂƵƐĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ĐĄŶĐĞƌ͘

Compuestos de amoniaco
>ŽƐ�ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ�ĚĞ�ĂŵŽŶŝĂĐŽ�
ĂŹĂĚŝĚŽƐ�ĂƵŵĞŶƚĂŶ�ůĂ�ǀĞůŽĐŝĚĂĚ�Ă�
ůĂ�ĐƵĂů�ůĂ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ�ůůĞŐĂ�Ăů�ĐĞƌĞďƌŽ͘

Ácido levulínico
>ĂƐ�ƐĂůĞƐ�ĚĞů�ĄĐŝĚŽ�ŽƌŐĄŶŝĐŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�
ĂŐƌĞŐĂŶ�ƌĞĚƵĐĞŶ�ůĂ�ĂƐƉĞƌĞǌĂ�ĚĞ�ůĂ�
ŶŝĐŽƚŝŶĂ�Ǉ�ƉƌŽƉŝĐŝĂŶ�ƋƵĞ�Ğů�ŚƵŵŽ�
ƐĞĂ�ŵĄƐ�ƐƵĂǀĞ�Ǉ�ŵĞŶŽƐ�ŝƌƌŝƚĂŶƚĞ͘

Azúcares y acetaldehído
>ŽƐ�ĂǌƷĐĂƌĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂŹĂĚĞŶ�ĨĂĐŝůŝƚĂŶ�
ŝŶŚĂůĂƌ�Ğů�ƚĂďĂĐŽ�Ǉ�ĨŽƌŵĂŶ�
ĂĐĞƚĂůĚĞŚşĚŽ͕�ƋƵĞ�ƌĞĂůǌĂ�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�
ĂĚŝĐƚŝǀŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ŶŝĐŽƚŝŶĂ͘�
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En 2009 el Congreso aprobó la Ley de prevención del tabaquismo familiar y de 
control del tabaco (Ley de Control del Tabaco). Esta ley otorga a la FDA 
autoridad para finalmente abordar ůa larga historia de manipulación de�ůŽƐ 
productos de la industria tabacalera. 

Por primera vez, una agencia del gobierno —la FDA— tiene la autoridad para 
normar al mismo tabaco. La FDA puede usar su autoridad para reglamentar el 
diseño y los contenidos de los cigarrillos y otros productos del tabaco para reducir 
el número de estadounidenses que se enferman y mueren a causa de su uso. A la 
luz de las conclusiones del último informe del �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�
hŶŝĚŽƐ�;�hͿ, es especialmente importante que la FDA se ĂĐƚƵĞ rápidamente para 
establecer las normas ĞŶ�ĂƋƵĞůůŽƐ productos que ƉĞƌŵŝƚŝƌŝĂŶ�ĂĐĂďĂƌ con las 
prácticas que ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ�hacen Ă los productos deů tabaco más perjudiciales, 
más adictivos y más atractivos para los niños.  No hay ninguna justificación para 
que las empresas tabacaleras ŶŽ�hagan cambios en los productos que causan más 
muertes por cáncer y otras enfermedades graves.  
No hay ninguna justificación para que los fabricantes de cigarrillos manipulen los 
niveles y suministros de nicotina Ă maneras ĚĞ que sus productos sean más 
adictivos o que conduzcan a ŶƵĞǀĂƐ generaciŽŶĞƐ de jóvenes Ă�que se conviertan 
en adictos. 
Para acelerar el progreso en la reducción del consumo de tabaco, el informe más 
reciente del �ŝƌƵũĂŶŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�;�hͿ llama a una serie de 
acciones específicas, entre ellas “la aplicación efectiva de la autoridad de la FDA 
para la reglamentación de los productos del tabaco a fin de reducir la adicción y 
nocividad de los productos del tabaco”. Es crítico que la FDA comience el proceso 
inmediatamente para exigir que los fabricantes reduzcan la toxicidad de sus 
productos, disminuyĞŶĚŽ los niveles de nicotina para reducir al mínimo su 
adicción y evitĂŶĚŽ�ĂƐş que las empresas tabacaleras agreguen ingredientes que 
atraigan a los jóvenes. Si se utiliza con eficacia, el nuevo poder regulatorio de la 
FDA͕�ƐĞ�tiene el potencial de tener un impacto drástico en la reducción del 
consumo de tabaco y su terrible carga en la salud y en las finanzas  de los Estados 
Unidos. 
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