Cigarrillos de Mentol:

El disfraz del tabaco para crear niños/as y adolescentes adictos

• Chile tiene la prevalencia de fumadores más alta de Latinoamérica.
• Niñas/os y adolescentes chilenos lideran el ranking de consumo de tabaco a nivel mundial.
• El 35% de la población chilena entre 13 y 15 años consume tabaco. De ese porcentaje el 39% son niñas,
quienes representan el record mundial de tabaquismo infantil femenino.1
British American Tobacco (BAT Chile) señala:

El Ministerio de Salud de Chile afirma:

Porque creemos firmemente que los menores
de edad no deben fumar y porque nuestro
compromiso con la sociedad es ayudar a prevenir el
acceso de cigarrillos a menores de edad.”2

Se ha comprobado científicamente que los
cigarrillos con aditivo de mentol son preferidos por
menores de edad para iniciarse en el consumo de tabaco.
Generan mayor dificultad para dejar de fumar y mayor
ineficiencia de las terapias de cesación tabáquica.”3

Los documentos internos de la Industria Tabacalera muestran que se ha manipulado el contenido del mentol en los cigarrillos
para reforzar la conducta de fumar y la adicción. Dicha empresa ha enfocado las estrategias de marketing de los cigarrillos
mentolados hacia la juventud y los grupos de nivel socioeconómico bajo . Las propias investigaciones de la industria
comprueban que el consumo de mentolados aumenta los efectos que producen enfermedades cardíacas especialmente los
cigarrillos con cápsulas de sabor.4
En consecuencia el CIGARRILLO MENTOLADO es un negocio rentable para la Industria Tabacalera, BAT British
American Tobacco Chile, quienes han duplicado la producción de tabaco mentolado en los últimos 5 años.5 “La última
memoria de la British American Tobacco Chile establece que la venta de cigarrillos mentolados se incrementó el 2012
en un 126%.”6
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La Industria Tabacalera ha realizado numerosas investigaciones para la utilización de aditivos en los
productos del tabaco, comprobándose que los cigarrillos cuentan con 599 aditivos diferentes7, los cuales
son comercializados de manera legal en la población.

¿Qué es el mentol? ¿Cómo se utiliza?

El aditivo de mentol permite disfrazar el olor y sabor del tabaco, activa receptores de frío a nivel
neuronal que provocan efectos refrescantes y analgésicos, reduciéndose la irritación de la faringe.8
Esto posibilita a los consumidores realizar inhalaciones más profundas elevándose la incorporación y
acumulación de sustancias tóxicas y los niveles de nicotina en el organismo.9

Efectos farmacológicos y daños a la salud producidos por la incorporación de mentol a los cigarrillos
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Las cápsulas de mentol están ubicadas en el filtro de los cigarrillos. La industria del tabaco
utiliza las cápsulas con aditivos para aumentar el atractivo de sus productos contraviniendo
las políticas públicas que tienen como objetivo disminuir el consumo de cigarrillos y
proteger la salud de la población.10

Utilización de Aditivos

La Industria Tabacalera se defiende diciendo que también se utilizan
aditivos en la comida. Pero el caso de la comida es distinto al del consumo
de cigarrillos porque:

1.

2.

Los aditivos como el mentol elevan el tipo y cantidad de tóxicos a los
que se expone el fumador. La combustión del cigarrillo se produce a una
temperatura de 600°C a 900°C (pirosíntesis), superando con creces la
temperatura de cocción de los alimentos. En ese estado los compuestos
químicos se transforman aumentando su propiedad cancerígena.11
Los alimentos de ingesta oral son biotransformados o detoxificados por
el hígado, en cambio, los aditivos del cigarrillo se integran al cuerpo por
medio del pulmón. Ello implica que ingresan automáticamente a la sangre y
a los órganos del cuerpo como el cerebro.12
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Chile Lidera a Nivel Mundial el Mercado de Cigarrillos Mentolados
Los cigarrillos con mentol elevan la dependencia al consumo de tabaco, según los
siguientes indicadores:
1. Reducción del tiempo entre el despertar matinal del fumador y el consumo del primer
cigarrillo. (De acuerdo a la definición internacional de dependencia tabáquica, éste es
el principal indicador de adicción a nicotina).
2. La población consumidora de mentolados realiza mayormente caminatas nocturnas
para fumar.
3. El consumo de mentolados aumenta progresivamente en mujeres, jóvenes y personas
de nivel socioeconómico bajo (población vulnerable).
4. El mentol produce un aumento de los niveles de nicotina absorbidos por el organismo.

Brasil, cinco provincias
de Canadá, Etiopía, la
Unión Europea y Turquía
han sancionado leyes para
prohibir el mentol en los
productos de tabaco.13

Los mercados más dominados por los productos saborizados (2008–2014)
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El 40% del mercado de BAT está compuesto por cigarrillos mentolados
Thrasher JF, Islam F, Barnoya J, et al. Market share for flavour capsule cigarettes is quickly growing, especially in Latin America. 2016 Tob Control
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En Santiago de Chile:14
66% de personas
menores de 18 años
consume mentolados

52% de adultos

menores de 30 años
consume mentolados

44% de personas

menores de 18 años se inicia en
el consumo de tabaco con mentolados.

49% de los fumadores de mentolados pertenece a los
niveles socioeconómicos más bajos (C3-D).

48% de las mujeres consume tabaco mentolado, cifra superior al
consumo de los hombres.15
44% de quienes fuman mentolados considera que son "un poco más
suaves" que otros. La Industria Tabacalera publicita los cigarrillos con
mentol como más sanos y menos nocivos para la salud.

61% de las personas opina que los cigarrillos mentolados
son más adictivos que los cigarrillos normales.
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La comercialización de
mentolados permite a
la Industria Tabacalera
reponer aquellos clientes
adultos que mueren a
consecuencia del consumo
de cigarrillos.

ADITIVOS DE LOS CIGARRILLOS
Broncodilatadores
Los productos químicos
añadidos expanden las vías
aéreas de los pulmones,
facilitando que el humo del
tabaco penetre.

Mentol
El mentol refresca y
adormece la garganta para
reducir la irritación y hacer
que el humo se siente más
suave.

Saborizantes
Los saborizantes agregados
como orozuz y chocolate
enmascaran la aspereza del
humo y hacen más
atractivos a los productos
del tabaco a nuevos
usuarios, en especial a
las/os niñas/os.

Ácido levulínico
Las sales del ácido orgánico que se agregan
reducen la aspereza de la nicotina y propician que
el humo sea más suave y menos irritante.

El proyecto de ley (Boletín N° 8.886-11) que ajusta la reglamentación nacional al Convenio
Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control de Tabaco, que se
tramita en el Parlamento chileno, incluye la prohibición de cigarrillos con sabores dulces,
frutales, cacao y mentol.
Las organizaciones sociales, académicas y médicas instamos al Gobierno y los legisladores
a ratificar esta medida, en favor de la salud pública y los derechos de los niños y niñas, por
sobre los intereses corporativos y económicos de la industria tabacalera.
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Red Chile Libre de Tabaco

CHILE LIBRE DE TABACO es una iniciativa multidisciplinaria, impulsada por Fundación EPES, que promueve políticas públicas de salud para disminuir las altas tasas de tabaquismo
en nuestro país.
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