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Introducción 

Property Rights Alliance felicita a Christopher Snowdon (Instituto de Asuntos Económicos, 

Reino Unido), Louis Houlbrooke (New Zealand Taxpayers’ Union, Nueva Zelanda), Patrick 

Coquart (IREF, Francia) y al profesor Ian Irvine (Concordia University, Canadá) por los 

estudios de caso aportados sobre vapeo de sus respectivos países al libro blanco “Vapear 

funciona. Mejores prácticas internacionales: Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia y Canadá". 

Estos estudios de caso analizan las políticas implementadas por los gobiernos sobre cigarrillos 

electrónicos y productos de tabaco combustibles para los esfuerzos para dejar de fumar en el 

Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia y Canadá. 

 
Actualmente existe un debate mundial sobre la eficacia del vapeo para reducir la prevalencia 

del tabaquismo. Mientras el debate continúa, hay eventos inminentes en los que se discutirá el 

vapeo, incluido el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, que se reunirá en 

noviembre (COP9). Este documento explora la experiencia de cuatro países —Francia, Reino 

Unido, Nueva Zelanda y Canadá — que han optado por reforzar su estricta regulación existente 

de los productos de tabaco combustibles mediante la adopción de un enfoque de reducción de 

daños hacia los cigarrillos electrónicos. 

 
Los estudios de caso indican que existe evidencia clara y completa que indica que los 

cigarrillos electrónicos son “95 por ciento más seguros” que los productos de tabaco 

combustibles y son “dos veces más efectivos que las terapias tradicionales de reemplazo de 

nicotina”. Un enfoque de apoyo a los cigarrillos electrónicos como la ausencia de impuestos y 

el estímulo de los funcionarios de salud pública para usar el vapeo como ayuda para dejar de 

fumar conduce a una disminución significativa en las tasas de tabaquismo. Los países que 

adoptan el vapeo, como Francia, el Reino Unido, Nueva Zelanda y Canadá, han sido testigos 

de una disminución en las tasas de tabaquismo que es dos veces más rápida que el promedio 

mundial. Aunque las regulaciones en estos países siempre pueden mejorar, los efectos de este 

enfoque flexible hasta la fecha son muy positivos y deben replicarse. 
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En el Reino Unido, el enfoque liberal del gobierno hacia el vapeo ha llevado a una reducción 

significativa de las tasas de tabaquismo. Más precisamente, entre 2012 y 2016, la tasa de 

tabaquismo se redujo del 20,4 por ciento al 16,1 por ciento. Esta caída puede atribuirse a la 

amplia evidencia que respalda el vapeo por parte de la agencia gubernamental, Public Health 

England (PHE), la adopción de la reducción de daños por parte de los funcionarios de salud 

pública, así como la ausencia de impuestos y la prohibición limitada del uso público de los 

cigarrillos electrónicos. El Reino Unido cayó un 25 % en su tasa de tabaquismo desde 2012, a 

diferencia de la Unión Europea, que solo disminuyó un punto porcentual entre 2014 y 2020. 

Además, el porcentaje de fumadores diarios disminuyó de 17,90 % a 15,50 %, mientras que el 

uso de cigarrillos electrónicos aumentó de 4,50 % a 5,50 % de 2015 a 2019 (ver Figura 1). Como 

resultado, el Reino Unido ahora tiene una "tasa de tabaquismo más baja que cualquier otro 

país de la UE aparte de Suecia". Además, como señala Snowdon, el Reino Unido resalta como 

un brillante ejemplo del éxito de las políticas de vapeo. Aunque es positivo, el Reino Unido 

debería mejorar el límite de 20 mg/ml en los productos de nicotina y reducir las restricciones 

publicitarias para lograr un mayor abandono del tabaco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Fumadores diarios frente a vapeadores actuales en el Reino Unido1,2 

 
 

1. Oficina Nacional de Estadísticas. Adult smoking habits in England. (2020). Disponible en: https://www.ons.gov.uk/peoplepop- 

ulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandlifeexpectancies/datasets/adultsmokinghabitsinengland 

2. Oficina Nacional de Estadísticas. E-Cigarette use in England. (2020). Disponible en: https://www.ons.gov.uk/peoplepopula- 

tionandcommunity/healthandsocialcare/healthandlifeexpectancies/datasets/ecigaretteuseinengland 
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En Nueva Zelanda, a pesar de la gran influencia del Convenio Marco para el Control del Tabaco 

(CMCT) de la OMS, este país desarrollado ha demostrado un progreso positivo hacia el logro de la 

meta Smokefree 2025 de la nación. Aunque Nueva Zelanda tiene el impuesto especial al tabaco 

más alto en proporción a los ingresos en la OCDE —lo que resulta en paquetes de cigarrillos que 

cuestan USD 21 y que el 11,5 % de estos productos están vinculados al comercio ilícito—, la 

legalización y el mercado no regulado de los productos de vapeo causaron una disminución 

significativa en las tasas de tabaquismo. El estancamiento de la regulación sobre los productos de 

vapeo por parte del gobierno, así como la eliminación de los aumentos anuales de los impuestos 

especiales en 2020, dieron como resultado una caída de las tasas de tabaquismo mientras que el 

uso de vapeo aumentó. Específicamente, la tasa de tabaquismo se redujo del 12,0 % en 2020 al 

10,5 % en 2021, mientras que el uso de cigarrillos electrónicos aumentó un 2,3 %. En general, el 

consumo diario de tabaco se redujo del 14,2 % al 11,60 %, mientras que el uso diario de vapeo 

aumentó del 0,09 % al 3,50 % de 2016 a 2020 (ver la Figura 2). Estas estadísticas son 

particularmente importantes dado que el aumento del vapeo no condujo a un mayor uso de este 

producto por parte de los jóvenes. Menos del 1 por ciento de los estudiantes en 2019 que nunca 

fumaron reportaron el uso diario de cigarrillos electrónicos. Houlbrooke concluye que el éxito de 

Nueva Zelanda respecto al vapeo se debe vincular al enfoque atrasado del gobierno en lugar de a 

la metodología prohibicionista del CMCT de la OMS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Fumadores diarios frente a vapeadores diarios en Nueva Zelanda3 

 

 

3. Ministerio de Salud de Nueva Zelanda. Encuesta de salud de Nueva Zelanda, noviembre de 2020. Disponible en: 

https://minhealthnz.shin- yapps.io/nz-health-survey-2019-20-annual-data-explorer/_w_f43d1245/#!/ 
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En Francia, aunque los cigarrillos electrónicos están sujetos a prohibiciones en la publicidad y su 

uso en ciertos lugares públicos puede resultar en multas de hasta 150 euros, los esfuerzos para 

dejar de fumar son alentadores dado que hay casi 700.000 personas que abandonan el tabaco 

mediante el uso de cigarrillos electrónicos. Dado que los cigarrillos electrónicos no están sujetos 

a impuestos adicionales además de un IVA del 20 % y las autoridades sanitarias reconocen la 

seguridad y eficacia de las ayudas para dejar de fumar, las personas están más predispuestas a 

comprar y utilizar estas medidas alternativas. El 80,3 % de los fumadores que también vapean 

redujo el consumo en un corte promedio de 10,4 cigarrillos por día. Los cigarrillos electrónicos no 

solo tienen éxito, sino que no fomentan el consumo de tabaco, dado que el 0,01 % de los 

vapeadores nunca han fumado. Coquart señala que es cierto que el vapeo ha aumentado 

gradualmente del 2,5 % al4,4 % de 2016 a 2019. Sin embargo, el papel que juega el vapeo en la 

salud pública no puede pasarse por alto, dado que el uso diario por parte de los fumadores ha 

disminuido del 29,4 % en 2016 al 24 % en 2019 (ver Figura 3). Esta estadística significa que los 

consumidores de tabaco están buscando activamente vapear para dejar de fumar en Francia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Prevalencia de fumadores diarios frente a vapeadores diarios en Francia4,5,6,7,8 

 
 

4. Santé Publique France. Tobacco use among adults: a review of five years of the national tobacco control program, 

2014-2019 (2020). Disponible en: https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-

sante/tabac/documents/arti- cle/consommation-de-tabac-parmi-les-adultes-bilan-de-cinq-annees-de-programme-

national-contre-le-tabag- isme-2014-2019 

5. Santé Publique France. Decrease in the prevalence of daily smoking among adults: results of the Public Health France 

Barometer 2018 (2019). Disponible en: https://www.santepubliquefrance.fr/docs/baisse-de-la-prevalence-du-tabag- 

isme-quotidien-parmi-les-adultes-resultats-du-barometre-de-sante-publique-france-2018 
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En Canadá, a pesar de la implementación por parte del gobierno de impuestos más altos a 

los cigarrillos, prohibiciones de fumar en lugares públicos, prohibiciones del aroma a mentol 

y restricciones publicitarias, el crecimiento de las ventas de vapeo en 2019 condujo a la 

mayor disminución de fumar en la última década. Específicamente, la introducción de Juul y 

Vuse en 2018 jugó un papel importante en el mercado canadiense, ya que los envíos 

acumulados de cigarrillos de doce meses disminuyeron un 7,5 por ciento en 2019 en 

comparación con el 1,5 por ciento anual entre 2011 y 2018. Sin embargo, desde finales de 

2019 hasta el presente, la disminución en las ventas de cigarrillos se estancó en parte como 

resultado del susto de EVALI que fue causado por el THC contaminado en el cannabis y en 

parte debido a la epidemia de COVID-19. Del mismo modo, con la ansiedad y el consumo de 

tabaco vinculados a la pandemia, la disminución del abandono de fumar en Canadá se 

estabilizó. 

 
El papel de los cigarrillos electrónicos y el vapeo no debe pasarse por alto. Entre 2013 y 2019, 

los fumadores diarios disminuyeron del 10,9 % al 8,6 %, mientras que la prevalencia del vapeo 

(uso de los últimos 30 días) aumentó del 2 % al 4,7 % (ver Figura 4). En particular, las 

estadísticas de Canadá señalaron que para las personas de 20 a 24 años, el tabaquismo 

disminuyó en un 40 % entre 2019 y 2020. La política federal reciente para limitar la 

concentración de nicotina en los productos de vapeo a 20 miligramos por mililitro es 

esencialmente un impuesto indirecto sobre los consumidores que se ven obligados a comprar 

el doble del contenido para alcanzar la satisfacción. Sin mencionar que, dado que el 20 % del 

mercado de cigarrillos de Canadá es ilegal, esta medida aumentará el comercio ilícito a 

medida que los consumidores sean conducidos al mercado negro para comprar 

concentraciones de nicotina más altas e incluso más baratas. Un impuesto especial 

planificado de $1 por 10 ml de líquido por parte del Departamento de Finanzas federal sobre 

el vapeo para 2022, así como una prohibición de aromas, sin duda aumentará el comercio 

ilícito. La disminución de las tasas de tabaquismo entre los adolescentes y los adultos jóvenes 

se ha visto favorecida en gran medida por la llegada de los cigarrillos electrónicos al 

mercado, ya que estos grupos han reemplazado los cigarrillos con un producto de menor 

riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Santé Publique France. Public health barometer France 2017. Use of electronic cigarettes, smoking and opinions of 

18-75 year olds (2019). Disponible en: https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-

sante/tabac/documents/ enquetes-etudes/barometre-de-sante-publique-france-2017.-usage-de-la-cigarette-

electronique-tabagisme-et- opinions-des-18-75-ans 

7. Santé Publique France. Tobacco and e-cigarettes in France: levels of use according to the first results of the 

2016 Health Barometer (2017). Disponible en: http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2017/12/2017_12_1.html 

8. Santé Publique France. The use of electronic cigarettes in France in 2014 (2015). Disponible en: 

https://www.santepubliq- uefrance.fr/content/download/119631/file/152093_1689.pdf 
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Figura 4. Fumadores diarios frente al uso de c. electrónicos durante 30 días en Canadá9,10,11,12,13,14 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. Health Canada. Encuesta Canadiense de Seguimiento del Consumo de Tabaco (CTUMS) 2012: tablas complementarias. 

Disponible en: https:// www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/canadian-tobacco-

use-monitoring-sur- vey-2012-supplementary-tables.html#t1 

10. Health Canada. Encuesta Canadiense sobre Tabaco, Alcohol y Drogas (CTADS): resumen 2013. Disponible en: 

https://www.canada.ca/ en/health-canada/services/canadian-tobacco-alcohol-drugs-survey/2013-summary.html 

11. Health Canada. Encuesta Canadiense sobre Tabaco, Alcohol y Drogas (CTADS): tablas complementarias de 2013. 

Disponible en: https://www. canada.ca/en/health-canada/services/canadian-alcohol-drugs-survey/2013-

supplementary-tables.html 

12. Health Canada. Encuesta Canadiense sobre Tabaco, Alcohol y Drogas (CTADS): tablas complementarias de 2015. 

Disponible en: https://www. canada.ca/en/health-canada/services/canadian-alcohol-drugs-survey/2015-

supplementary-tables.html 

13. Health Canada. Encuesta Canadiense sobre Tabaco, Alcohol y Drogas (CTADS): tablas detalladas de 2017. Disponible 

en: https://www. canada.ca/en/health-canada/services/canadian-alcohol-drugs-survey/2017-summary/2017-

detailed-tables.html 

14. Health Canada. Encuesta Canadiense sobre Tabaco y Nicotina (CTNS): tablas detalladas de 2019. Disponible en: 

https://www.canada. ca/en/health-canada/services/canadian-tobacco-nicotine-survey/2019-summary/2019-detailed-

tables.html 
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En general, con el apoyo intencional del vapeo como método de reducción de daños por parte 

de Francia y el Reino Unido, junto con los beneficios de la estancada regulación 

gubernamental sobre productos alternativos en Nueva Zelanda, así como el éxito del vapeo en 

el mercado canadiense, las tasas de abandono de fumar en estos países son dos veces más 

rápidas en comparación con el promedio mundial (ver Figura 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Cambio puntual porcentual en la prevalencia de fumar, 2012-201815,16,17,18,19,20 

 
 
 
 
 

15. Oficina Nacional de Estadísticas. Adult smoking habits in England. (2020). Disponible en: 

https://www.ons.gov.uk/peoplepop- 

ulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandlifeexpectancies/datasets/adultsmokinghabitsinengland 

16. Santé Publique France. Tobacco use among adults: a review of five years of the national tobacco control program, 

2014-2019 (2020). Disponible en: https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-

sante/tabac/documents/arti- cle/consommation-de-tabac-parmi-les-adultes-bilan-de-cinq-annees-de-programme-

national-contre-le-tabag- isme-2014-2019 

17. Health Canada. Encuesta Canadiense de Seguimiento del Consumo de Tabaco (CTUMS) 2012: tablas complementarias. 

Disponible en: https:// www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/canadian-tobacco-

use-monitoring-sur- vey-2012-supplementary-tables.html#t1 

18. Health Canada. Encuesta Canadiense sobre Tabaco y Nicotina (CTNS): tablas detalladas de 2019. Disponible en 

https://www.canada. ca/en/health-canada/services/canadian-tobacco-nicotine-survey/2019-summary/2019-detailed-

tables.html 

Vapear funciona 8 

C
A
M

B
IO

 D
E
 P

U
N

T
O

 P
O

R
C
E
N

T
U

A
L
 

R
e
in

o
 U

n
id

o
 

F
ra

n
c
ia

 

C
a
n
a
d
á
 

N
u
e
v
a
 Z

e
la

n
d
a
 

Cambio de punto porcentual en la prevalencia de 

fumar, 2012-2018 

0 % 

 
-1 % 

 
-2 % 

 
-3 % 

 
-4 % 

 
0,0 % 

JURISDICCIÓN 

Países 

Promedio de los cuatro países 

Promedio mundial 

 
 

-1,5 

 

 

 

 

 

-3,6 

 

 

 

 

 

-3,2 

 

 

 

 

 

 
-4,0 

 

 

 

 

 
 

-3,7 

 

 

 

 

 
 

-3,6 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandlifeexpectancies/datasets/adultsmokinghabitsinengland
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandlifeexpectancies/datasets/adultsmokinghabitsinengland
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/article/consommation-de-tabac-parmi-les-adultes-bilan-de-cinq-annees-de-programme-national-contre-le-tabagisme-2014-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/article/consommation-de-tabac-parmi-les-adultes-bilan-de-cinq-annees-de-programme-national-contre-le-tabagisme-2014-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/article/consommation-de-tabac-parmi-les-adultes-bilan-de-cinq-annees-de-programme-national-contre-le-tabagisme-2014-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/article/consommation-de-tabac-parmi-les-adultes-bilan-de-cinq-annees-de-programme-national-contre-le-tabagisme-2014-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/article/consommation-de-tabac-parmi-les-adultes-bilan-de-cinq-annees-de-programme-national-contre-le-tabagisme-2014-2019
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/canadian-tobacco-use-monitoring-survey-2012-supplementary-tables.html#t1
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/canadian-tobacco-use-monitoring-survey-2012-supplementary-tables.html#t1
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/canadian-tobacco-use-monitoring-survey-2012-supplementary-tables.html#t1
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/canadian-tobacco-use-monitoring-survey-2012-supplementary-tables.html#t1
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canadian-tobacco-nicotine-survey/2019-summary/2019-detailed-tables.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canadian-tobacco-nicotine-survey/2019-summary/2019-detailed-tables.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canadian-tobacco-nicotine-survey/2019-summary/2019-detailed-tables.html


Es significativo señalar que de 2012 a 2018, el promedio de los cuatro países de -3,6 % de 

cambio se compara con el promedio mundial de -1,5 %. Está claro y respaldado por una gran 

cantidad de datos que el vapeo juega un papel importante en dejar de fumar. Otros países 

deberían dar la bienvenida a la reducción de daños mediante del vapeo. Asimismo, deberían 

cuestionar la ortodoxia del CMCT de la OMS. Sin embargo, todavía hay espacio para mejorar, 

especialmente en lo que respecta a los controles sobre los aromas para vapeo, las 

restricciones de nicotina, las restricciones de uso público y los aumentos de impuestos. Con 

la COP9 acercándose en noviembre de 2021, Francia, el Reino Unido, Nueva Zelanda y 

Canadá deberían dar fe de sus historias de éxito respecto a las políticas de reducción de 

daños y sugerir mejoras en el CMCT para beneficiar la salud pública mundial. 

 
 

Lorenzo Montanari 
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Pocos países han aceptado el vapeo con tanto entusiasmo como el Reino Unido. Actualmente tiene 

tres millones de vapeadores regulares (seis por ciento de la población adulta) y las revisiones de 

evidencia de Public Health England sobre los cigarrillos electrónicos se citan en todo el mundo. A 

diferencia de gran parte de Europa y América del Norte, los profesionales de la salud pública en Gran 

Bretaña consideran en general la aparición de los cigarrillos electrónicos como un avance positivo 

que ha reducido significativamente la tasa de tabaquismo desde que se hicieron populares hace una 

década. 

 
Como en muchos otros países, el vapeo creció inicialmente a través de recomendaciones de boca en 

boca. En los primeros días, antes de 2013, el mercado estaba conformado exclusivamente por 

minoristas independientes en línea y en las calles principales. Parecían despertar poco interés en el 

lobby de la salud pública o en la industria tabacalera, pero tenían seguidores de culto y surgieron redes 

de vapeadores en foros de Internet que intercambiaban información sobre nuevos productos. Los 

primeros cigarrillos electrónicos de primera generación —con aspecto de cigarrillos tradicionales— 

tenían un atractivo limitado y pronto fueron superados por productos recargables de segunda 

generación que permitían a los consumidores elegir entre una variedad mucho más amplia de aromas. 

Las rápidas mejoras en la tecnología fueron acompañadas por un crecimiento exponencial de la 

categoría, y la investigación en salud tuvo dificultades por mantenerse al día con el fenómeno del 

vapeo. 

 
En 2011, no había consenso en el control del tabaco del Reino Unido sobre cómo deberían regularse 

los cigarrillos electrónicos. El gobierno inicialmente entregó la categoría a la Agencia Reguladora de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) con instrucciones para producir una regulación de "toque 

ligero", pero los vapeadores temían que la regulación por parte de una agencia que estaba 

acostumbrada a tratar con productos farmacéuticos diera como resultado que el mercado de 

cigarrillos electrónicos fuera entregado a unas pocas grandes corporaciones que producirían productos 

poco atractivos. La regulación resultante propuesta por la MHRA confirmó estos temores, y la agencia 

recomendó que todos los productos de vapeo se retiraran del mercado; pero cuando la Comisión 

Europea anunció planes para regular la categoría, no se tocó el mercado hasta que se hizo cumplir 

una nueva Directiva de productos de tabaco en 2016. La Comisión Europea también se inclinó hacia la 

regulación médica al principio, pero luego se descartó después de que los vapeadores presionaron con 

éxito en su contra. 

 
Existe un universo paralelo en el que el mercado de cigarrillos electrónicos del Reino Unido fue 

aplastado por la regulación y los dispositivos de vapeo solo estuvieron disponibles con receta médica. 

¿Por qué no sucedió esto? 

 
En primer lugar, el Reino Unido tiene un historial de comprensión y apreciación de la reducción de 

daños del tabaco como concepto. Fue un investigador británico de la nicotina, Michael Russell, quien 

observó en la década de 1970 que "la gente fuma por la nicotina pero muere por el alquitrán". Otros 

académicos británicos, como Robert West y Richard Peto, exploraron formas de administrar nicotina a 

los fumadores sin el humo cancerígeno. Con algunas excepciones, los activistas contra el tabaquismo 

en el Reino Unido no han mostrado las objeciones morales al uso de nicotina que se ven a menudo en 

los Estados Unidos y Australia. El grupo británico de lucha contra el tabaquismo Action on Smoking and 

Health, bajo la dirección de Clive Bates (1997-2003), hizo campaña para que se levantara la 

prohibición del tabaco oral en la UE. 



 

Con la base intelectual para la reducción de daños del tabaco establecida, el apoyo a la revolución 

del vapeo se convirtió en una cuestión de voluntad política. David Halpern, el jefe de Behavioural 

Insights Team del Reino Unido (conocido popularmente como Nudge Unit) encontró los cigarrillos 

electrónicos por casualidad en 2010 y le dijo al gobierno que “tratara de hacer que los cigarrillos 

electrónicos estuvieran disponibles y que usara la regulación no para prohibirlos sino para mejorar su 

calidad y fiabilidad” (Halpern 2015: 190). 

 
En 2012, los cigarrillos electrónicos se estaban volviendo populares en todo el país y se estaba 

produciendo una reacción violenta. La oficial médico superior, Sally Davies, se opuso a ellos y luego 

concretó el enfoque de "dejar o morir" diciendo: “No creo que la evidencia sea lo suficientemente 

sólida como para decir que ayudan a la gente a dejar de consumir. Realmente deberían simplemente 

detenerse". Los fabricantes de chicles y parches de nicotina comenzaron a presionar contra los 

cigarrillos electrónicos y la Asociación Médica Británica pidió que se prohibiera el vapeo en lugares 

públicos. 

 
Al mismo tiempo, un número creciente de académicos, como Linda Bauld y Lynne Dawkins, estaban 

viendo los beneficios de vapear con sus propios ojos, y se estaba persuadiendo de su potencial al 

grupo altamente influyente contra el tabaquismo Action on Smoking and Health. Después de cinco 

años en los que la tasa de tabaquismo apenas se había movido a pesar de una serie de estrictas 

políticas antitabaco, más fumadores dejaron de fumar de repente. Los vapeadores compartían sus 

historias de dejar de fumar después de décadas de tener el hábito, a menudo sin la intención de 

hacerlo cuando probaron un cigarrillo electrónico por primera vez. A partir de 2013, esto comenzó a 

evidenciarse en ensayos controlados aleatorios, el estándar de oro de la evidencia científica 

(Caponnetta et al. 2013; Bullen et al., 2013). 

 
En 2014, Public Health England (PHE) publicó un informe de dos destacados académicos antitabaco 

que concluían que la "oportunidad de aprovechar" el potencial de los cigarrillos electrónicos "no debe 

perderse" (Britton y Bogdanovica 2014: 24). Al año siguiente, PHE publicó su informe histórico sobre 

los cigarrillos electrónicos, un documento de 113 páginas que analiza todos los aspectos del 

problema. Encontró que el uso regular de cigarrillos electrónicos por parte de los no fumadores es 

raro y señaló la creciente evidencia que muestra que el vapeo ayuda a los fumadores a dejar de 

fumar. Llegó a la conclusión de que la concesión de licencias médicas para los cigarrillos electrónicos 

"no era comercialmente atractiva" y probablemente favorecería a "los grandes fabricantes, incluida la 

industria tabacalera" (McNeill et al., 2015: 8). De forma más conocida, respaldó oficialmente 

estimaciones anteriores de que los cigarrillos electrónicos eran un 95 % más seguros que los cigarrillos 

tradicionales (ibíd.: 80). 

 
Al informe de Public Health England le siguió en 2016 un informe del Royal College of Physicians (RCP) 

que confirmó que "es poco probable que los riesgos para la salud del vapeo a largo plazo superen el 5 % 

del daño causado por fumar humo de tabaco" (RCP 2017: 185); este llegó a la conclusión de que era 

probable que se obtuvieran “beneficios significativos para la salud” al promover “el uso de nicotina sin 

tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos, lo más ampliamente posible” (ibíd.: 131). Esta fue una 

intervención significativa ya que el RCP había confirmado por primera vez la asociación entre el 

tabaquismo y el cáncer de pulmón en 1962. Al año siguiente, la Asociación Médica Británica revirtió su 

posición sobre la prohibición del vapeo en lugares públicos y admitió que sus preocupaciones sobre que 

el vapeo "renormaliza" el fumar "no se habían materializado" (BMA 2017: 10). 



 

En la actualidad, el Reino Unido sigue cumpliendo con las restricciones publicitarias y la regulación de 

productos de la UE, incluido un límite de 20 mg/ml en el contenido de nicotina, pero nunca ha 

"exagerado" estas reglas. A diferencia de muchos países europeos, no tiene un "impuesto al pecado" 

sobre el líquido de los cigarrillos electrónicos y existen pocas restricciones legales sobre los lugares 

donde las personas pueden vapear. 

 
Entre 2012 y 2016, la tasa de tabaquismo en el Reino Unido se redujo del 20,4 % al 16,1 %. Las 

estadísticas oficiales sobre el uso de cigarrillos electrónicos no estuvieron disponibles hasta 2014, 

pero el número de vapeadores fue insignificante en 2010 antes de aumentar al 3,7 por ciento de los 

adultos de 16 años o más en 2014 y al 5,6 por ciento en 2016 (ONS 2020a). Ninguno de los millones de 

vapeadores de Gran Bretaña parece haber muerto o contraído alguna enfermedad grave como 

resultado de su nuevo hábito. Se ha demostrado que los temores de que el vapeo actúe como una 

"puerta de entrada" para fumar son infundados. En 2019, según la Oficina Nacional de Estadísticas 

(ONS), “la proporción de vapeadores fue más alta entre los fumadores actuales de cigarrillos (15,5 %) 

y los ex fumadores de cigarrillos (11,7 %). Solo el 0,4 % de las personas que nunca han fumado 

informaron que actualmente vapean” (ONS 2020b). 

 
El Reino Unido tiene ahora una tasa de tabaquismo más baja que cualquier otro país de la UE, 

excepto Suecia (donde otro producto de nicotina de riesgo reducido, el snus, ha actuado como un 

sustituto eficaz de los cigarrillos). Hay muy poca demanda pública por una mayor regulación de los 

cigarrillos electrónicos. Public Health England se ha opuesto a la prohibición del líquido de los 

cigarrillos electrónicos con aromas y el Comité Selecto de Ciencia y Tecnología de la Cámara de los 

Comunes (2018) ha criticado los límites legales de nicotina de la UE para los cigarrillos electrónicos, 

su prohibición de publicidad y sus restricciones sobre el tamaño del depósito. Pidió una revisión de 

estas "anomalías regulatorias". 

 
El éxito del enfoque relativamente liberal del Reino Unido hacia el vapeo es evidente. La tasa de 

tabaquismo se ha reducido en una cuarta parte desde 2012. Por el contrario, en la UE, donde solo el 

dos por ciento de los adultos son vapeadores habituales, la prevalencia del tabaquismo se redujo en 

solo un punto porcentual entre 2014 y 2020. 

 
Desafortunadamente, en los últimos años ha habido señales de que la revolución del vapeo está 

decayendo. Las agencias gubernamentales y las organizaciones de salud británicas se han manifestado 

de manera positiva en general sobre los cigarrillos electrónicos, pero no han podido detener la marea 

de información errónea proveniente de otros países, en particular de los EE. UU. Un informe reciente 

de Public Health England (2021: 17) señaló que: "Las percepciones del daño causado por el vapeo en 

comparación con el tabaquismo están cada vez más fuera de línea con la evidencia". En Inglaterra, el 

53 por ciento de los fumadores cree erróneamente que vapear es tan peligroso o más peligroso que 

fumar, en comparación con el 36 por ciento en 2014. Menos de un tercio de ellos sabe que vapear es 

menos dañino que fumar y el 40 por ciento cree erróneamente que la nicotina causa cáncer. 

 
La creciente ignorancia sobre los cigarrillos electrónicos es en gran parte el resultado de la ciencia 

basura y las historias de miedo que se informan en los medios de comunicación. El llamado brote de 

"EVALI" (lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o productos de vapeo) en los 

EE. UU. en 2019 causó la muerte de docenas de personas y fue el 



 

resultado del vapeo de aceite de THC del mercado negro, pero se atribuyó erróneamente a los 

cigarrillos electrónicos normales. Los estudios derivados de la exposición de animales pequeños a 

niveles extremadamente altos de varios productos químicos se han utilizado para hacer afirmaciones 

aterradoras sobre los riesgos de los cigarrillos electrónicos. Por ejemplo, se ha afirmado que el vapeo 

en mujeres embarazadas aumenta el riesgo de que el bebé tenga problemas de comportamiento 

(según un estudio de peces cebra) y que vapear causa cáncer de vejiga (según un estudio defectuoso 

de ratones). 

 
Es probable que esto sea parte de la razón por la cual la tasa de vapeo en el Reino Unido ha sido casi 

plana desde 2016 y la prevalencia del tabaquismo ha disminuido solo ligeramente. Otro factor probable 

es la Directiva de Productos de Tabaco de la UE, que entró en pleno vigor en 2017 e hizo que el vapeo 

fuera menos atractivo al restringir las opciones de los consumidores y la publicidad. Cualquiera que sea 

la razón, hubo una caída notable en la cantidad de fumadores que usaron cigarrillos electrónicos en sus 

intentos de dejar de fumar después de 2016 (Smoking Toolkit Study 2021). 

 
Sigue habiendo mucho potencial sin explotar en Gran Bretaña para los cigarrillos electrónicos y otros 

productos de riesgo reducido. El 52,7 por ciento de los fumadores dice que quiere dejar de fumar 

(ONS, 2020), pero un tercio de los fumadores todavía nunca ha probado un cigarrillo electrónico (ASH, 

2020). Muchos de los que han probado el vapeo pero no han hecho el cambio podrían verse tentados si 

los productos se mejoraran a través de la innovación tecnológica o una mejor regulación. Para aquellos 

a quienes no les gusta vapear, los productos más nuevos como el tabaco calentado y las bolsas de 

nicotina pueden ser más de su agrado. 

 
La política del gobierno británico, y de los gobiernos de todo el mundo, debería ser fomentar ideas de 

fuentes diversas. El Reino Unido tiene un objetivo ambicioso de reducir la tasa de tabaquismo por 

debajo del cinco por ciento para 2030. Con apenas la mitad de los fumadores del país expresando su 

deseo de dejar de fumar, esto no es realista a menos que se les ofrezcan alternativas satisfactorias. 

Tras abandonar la Unión Europea en enero de 2020, Gran Bretaña tiene la oportunidad de actuar según 

la recomendación del Comité Selecto de Ciencia y Tecnología de revisar las leyes que regulan los 

cigarrillos electrónicos y otros productos de nicotina. 

 
Uno de los principales problemas de la normativa actual es que han eliminado del mercado legal los 

líquidos de los cigarrillos electrónicos que contienen más de 20 mg/ml de nicotina. Aunque esto no ha 

sido objeto de mucha investigación académica, es bien sabido en la comunidad de vapeo que los 

fumadores a menudo requieren un "golpe" de nicotina más grande para ayudarlos a cambiar al vapeo 

exclusivamente. Es común que los vapeadores reduzcan la concentración de su líquido con el tiempo, 

pero la transición inicial a menudo exige más nicotina de la que permite la ley de la UE, especialmente 

para los fumadores empedernidos. Nunca ha habido una justificación científica para el límite de 

20 mg/ml. Es contraproducente y debe eliminarse. 

 
Varias otras regulaciones de la UE actúan para disuadir el consumo de cigarrillos electrónicos (y por lo 

tanto promueven el consumo de cigarrillos tradicionales). Existe evidencia de que las restricciones en 

la publicidad de los cigarrillos electrónicos conducen a que menos fumadores dejen de fumar (Dave et 

al., 2019) y se ha descubierto que las advertencias sanitarias en los productos de cigarrillos 

electrónicos exigidas por la UE hacen que los fumadores estén menos dispuestos a comprarlos (Cox et 

al., 2018). 



 

Las restricciones publicitarias deben flexibilizarse y deben centrarse en el contenido más que en el 

medio. No debería haber objeciones a la publicidad de productos de nicotina de riesgo reducido en 

televisión, radio y en línea si la publicidad es decente, honesta y veraz. El etiquetado debe ser 

científicamente exacto y abordar áreas genuinas de ignorancia de los consumidores. Como se señaló 

anteriormente, el principal problema con la comprensión pública de los cigarrillos electrónicos en 

este momento es que la gente piensa que estos son mucho más peligrosos de lo que son. El 

etiquetado, junto con las campañas de educación del gobierno, ofrece una oportunidad para 

desacreditar los mitos sobre el vapeo. 

 
La restricción del tamaño del recipiente no tiene un propósito obvio, eleva los costos, causa 

inconvenientes y aumenta el consumo de plásticos de un solo uso. Esto debe abolirse, junto con la 

restricción igualmente innecesaria sobre el tamaño de los depósitos. 

 
Las regulaciones actuales también prohíben el uso de mensajes en y sobre paquetes de cigarrillos 

tradicionales que podrían usarse para promover productos de riesgo reducido. Esta ley debe ser 

derogada, al igual que la prohibición del snus que fue prohibida hace décadas a pesar de su perfil de 

riesgo extremadamente bajo y su capacidad probada para reducir la tasa de tabaquismo en Suecia y 

Noruega. 

 
Todo esto y más debería estar sobre la mesa en los esfuerzos del gobierno para crear un entorno 

adecuado para que las empresas diseñen, fabriquen y comercialicen alternativas a los cigarrillos 

tradicionales que salven vidas. Otros países deberían aprender del éxito del Reino Unido y hacer lo 

mismo. 
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Introducción 

Los países relativamente pequeños como Nueva Zelanda son particularmente vulnerables a la 

falacia del “argumento de la autoridad”. Nuestros legisladores, lamentablemente, carecen de fe en 

nuestra propia capacidad para interpretar los datos y la ciencia y seguir un camino regulatorio 

independiente. 

 
Para un político en un país de cinco millones en el fondo del mundo, la voz de un organismo como la 

OMS casi suena como la voz de Dios. Luego, cuando seguimos el consejo de la OMS, aumentando los 

impuestos al tabaco y restringiendo el acceso al vapeo, la OMS les dice a nuestros políticos que son 

especiales, que son líderes mundiales, que merecen premios. 

 
Para un país pequeño con un complejo de desvalido, tales elogios provenientes del hombre de arriba se 

sienten muy poderosos. Si este es el caso de Nueva Zelanda —un país razonablemente rico que 

sobresale en muchos campos de la ciencia, los negocios y el deporte—, uno tan solo puede imaginar la 

influencia que tiene la OMS en las naciones en desarrollo. 

 
La OMS, y específicamente el CMCT, ha tenido una gran influencia en el régimen de control del tabaco 

de Nueva Zelanda. Que un estudio de caso solo reconozca los resultados positivos de esta influencia 

sería insultar la inteligencia de los delegados en las reuniones de la COP9 de este año. Las posiciones 

políticas ocupadas por el CMCT se remontan a daños reales causados a los fumadores de Nueva 

Zelanda, a sus familias e incluso a nuestras fuerzas del orden. 

 
Mientras tanto, el progreso reciente hacia nuestra meta Smokefree 2025 no se puede vincular a las 

posiciones del CMCT. De hecho, se ha producido una rápida reducción de las tasas de tabaquismo y 

la correspondiente aceptación del vapeo en el contexto de un mercado de productos de vapeo que 

no está regulado de manera efectiva, una situación que va en contra de la ortodoxia establecida de 

la OMS sobre los productos de nicotina de daño reducido. 

 

La influencia del CMCT en el control del tabaco 
en Nueva Zelanda 

 
En Nueva Zelanda, las posiciones promovidas por el CMCT se han citado en el Parlamento para 

justificar las leyes de empaquetado neutro del tabaco, los entornos libres de humo, la prohibición 

de fumar en los vehículos y, quizás lo más significativo, los aumentos compuestos anuales del 

impuesto especial al tabaco. 



 

La década de aumentos compuestos de impuestos al tabaco de Nueva Zelanda comenzó en 2010 y se 

justificó sobre la base de las recomendaciones del CMCT3 (Nueva Zelanda ratificó el CMCT en 2004). 

Nueva Zelanda tiene ahora el impuesto especial al tabaco más alto en proporción de los ingresos en 

la OCDE y, en consecuencia, algunos de los cigarrillos más caros del mundo,45 teniendo incluso los 

paquetes más baratos de 20 cigarrillos con un costo al consumidor de alrededor de USD 21. 

 
De hecho, la OMS elogia este programa de impuestos especiales en el marco de su sistema de tarjeta 

de puntuación "MPOWER"6 e incluso le otorgó al artífice del régimen de impuestos especiales al tabaco 

de Nueva Zelanda el premio de la Región del Pacífico Occidental por su trabajo en el control del 

tabaco.7 

 
El programa de aumentos de impuestos al tabaco recomendado por el CMCT tiene un atractivo obvio 

para los gobiernos que buscan recaudar ingresos. En el caso de Nueva Zelanda, se pronosticó que los 

ingresos provenientes del impuesto al tabaco alcanzarían alrededor del 2,5 por ciento de la 

recaudación tributaria anual total del gobierno en 2021.8 De manera útil para los políticos que 

buscan la reelección, el régimen de impuestos especiales recomendado por el CMCT afecta de 

manera desproporcionada a las personas de bajos ingresos, que tienen menos probabilidades de 

votar. Por esa razón, no sorprende que, hasta hace poco, los aumentos anuales del impuesto al 

tabaco hayan gozado del apoyo de los dos principales partidos políticos de Nueva Zelanda. 

 
Por supuesto, el régimen fiscal favorecido por el CMCT ha provocado daños económicos: el propio 

Ministerio de Salud de Nueva Zelanda ha reconocido en repetidas ocasiones encuestas de fumadores 

que informan que han tenido que prescindir o gastar menos en comestibles y servicios públicos debido 

a los altos precios del tabaco.9 

 
El programa de aumentos de impuestos recomendado por el CMCT también está impulsando la actividad 

del mercado negro y la delincuencia.10 El 11,5 % de los cigarrillos que se fuman en Nueva Zelanda ahora 

son de contrabando de mercados libres de impuestos o de producción nacional.11 Hay un precedente 

internacional que sugiere que esta cifra podría aumentar mucho más; en Australia, la participación del 

mercado negro en el consumo de tabaco es del 20,7 %.12 Nueva Zelanda también 
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7. Ministerio de Salud, Tobacco Achievements 

8. https://www.newsroom.co.nz/government-addicted-to-17-billion-in-cigarette-revenue 

9. Ministerio de Salud, Evaluation of the tobacco excise increases as a contributor to Smokefree 2025 

10. Stuff, Organised crime targets tobacco smuggling as prices rise 

11. KPMG, Illicit tobacco in New Zealand, 26 de mayo de 2020 

12. KPMG, Illicit tobacco in Australia, 5 de mayo de 2020 
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ha experimentado un aumento en los robos a menudo violentos de minoristas que venden 

cigarrillos, ahora descritos como "barras de oro”. 131415
 

 
En Nueva Zelanda, existe ahora un reconocimiento generalizado (por parte de los académicos y las 

ONG,161718 y ahora del gobierno19) de que el impuesto especial al tabaco causa un daño 

desproporcionado a las personas de bajos ingresos y los hogares indígenas. En 2020, el gobierno de 

Nueva Zelanda abandonó su programa de aumentos anuales de los impuestos al tabaco.20 

 

Cómo Nueva Zelanda se opuso a la ortodoxia de la 
OMS sobre el vapeo 

 
En 2017, el gobierno de Nueva Zelanda prometió legalizar y regular los productos de vapeo.21 Sin 

embargo, el progreso hacia la legalización se estancó con la elección del gobierno de Jacinda Ardern a 

finales de ese año. 

 
En la práctica, muchos minoristas ya habían estado vendiendo productos de vapeo en el contexto 

de lo que se percibía como una zona gris jurídica. 

 
Posteriormente, los minoristas de productos de vapeo obtuvieron mayor confianza en su posición 

legal mediante una sentencia del Tribunal de Distrito en 2018. El Ministerio de Salud argumentó que 

el producto "de tabaco calentado" de Philip Morris NZ estaba prohibido por las leyes vigentes contra 

los productos de tabaco oral. 

El juez determinó que prohibir un producto de daño reducido de hecho contradeciría el propósito de 

la ley clave de control del tabaco de Nueva Zelanda, que se centra en reducir los efectos nocivos 

para la salud.22 
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Esta decisión del Tribunal, combinada con la decisión del Ministerio de no emprender acciones 

legales similares contra los productores y minoristas de otros productos de daño reducido, vio el 

vapeo efectivamente legalizado 'accidentalmente' en Nueva Zelanda, con una regulación liderada 

por las iniciativas voluntarias de los productores y minoristas. 

 
Seguramente este sería un estado de cosas espantoso desde la perspectiva del CMCT, que en 2016 

dijo a los estados miembros “considerar la aplicación de medidas regulatorias... para prohibir o 

restringir la fabricación, importación, distribución, presentación, venta y uso de SEAN [sistemas 

electrónicos de administración de nicotina]”. En Nueva Zelanda, sin embargo, el mundo no se ha 

derrumbado. De hecho, estamos viendo resultados extremadamente positivos. 

 
A pesar del fin de los aumentos anuales de impuestos al tabaco, las tasas de tabaquismo en Nueva 

Zelanda han seguido disminuyendo, lo que se corresponde con un aumento en el uso de productos de 

vapeo. 

 
Una encuesta realizada por Roy Morgan de mayo de 2021 sugiere que la tasa de tabaquismo 

respecto a cigarrillos (elaborados en fábrica o de liar) ha caído del 12,0 % en 2020 al 10,5 % en 

2021.23 Este es un gran movimiento para un período tan breve de tiempo y, aunque podría decirse 

que COVID-19 también ha contribuido a esta caída, indica una aceleración del progreso hacia la 

meta libre de humo de tabaco. 

 
La caída de 1,5 puntos porcentuales en el tabaquismo se produce al mismo tiempo que el uso de 

cigarrillos electrónicos ha aumentado en 2,3 puntos porcentuales. De hecho, por primera vez, el 

vapeo ahora parece ser más popular que los cigarrillos de liar o elaborados en fábrica como 

categorías independientes. 

 
Además, el Departamento del Tesoro de Nueva Zelanda ha revisado a la baja su pronóstico original de 

ingresos fiscales al tabaco para 2021 en un 33 por ciento.24 Este es un progreso extraordinario. 

 
Y a pesar de las preocupaciones bien ventiladas sobre la experimentación de los jóvenes con 

productos de vapeo, los datos disponibles no indican un uso diario significativo. De hecho, la 

encuesta más reciente de estudiantes de Year 10 (14 años) en 2019 reveló que menos del 1 por ciento 

de los estudiantes que nunca fumaron reportaron el uso diario de cigarrillos electrónicos.25 Esto está 

en línea con los hallazgos del Reino Unido, donde Public Health England reconoce la experimentación 

de los jóvenes con el vapeo, pero encontró que “el uso regular es raro y se limita casi por completo a 

aquellos que ya fuman” sin “ninguna evidencia que respalde la preocupación de que los cigarrillos 

electrónicos estén aumentando el tabaquismo en los jóvenes”.26 

 
 
 

23. Roy Morgan New Zealand, encuesta de fuente única, neozelandeses 18-64, mayo de 2020 MAT n= 8898, mayo 

2021 MAT n= 9099 
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El CMCT no puede reclamar ningún crédito por el reciente progreso de Nueva Zelanda 

desde el hábito de fumar hacia el vapeo: de hecho, esta transición se vio favorecida por la 

lentitud del gobierno de Nueva Zelanda en traducir la ortodoxia de la OMS en una 

legislación estricta. El gobierno actual no logró aprobar una legislación para regular el 

vapeo hasta finales de 2020, e incluso ahora, las regulaciones para restringir el acceso 

conveniente a los productos con aromas y limitar la concentración de la nicotina no se 

implementan por completo.27 

 
Las regulaciones de vapeo planificadas de Nueva 

Zelanda siguen siendo mucho más permisivas que 

el enfoque del CMCT. De hecho, el Ministerio de 

Salud junto con su agencia de promoción de la 

salud (Health Promotion Agency) ahora lleva a 

cabo una campaña de información pública de 

"vapear para dejar de fumar" y cita las 

declaraciones de Public Health England de que 

vapear es un 95 % menos dañino que fumar. En la 

foto se muestra un folleto (versión original en 

inglés) distribuido por el Gobierno28 y una captura 

de pantalla (versión original en inglés) del sitio 

web Vaping Facts del Gobierno.29 
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29. Health Promotion Agency, Vaping to Quit Smoking 
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Conclusión 

Si bien es tentador para los defensores de la reducción de daños del tabaco en Nueva 

Zelanda adoptar una perspectiva de “pesimismo” centrada en regulaciones inminentes que 

reducirán el acceso a productos de nicotina alternativos, deberíamos ser más positivos. 

Hemos llegado a resultados de salud positivos sin una regulación estricta, y mucho menos el 

enfoque prohibicionista que ha respaldado el CMCT. 

 
La OMS no debe permitir que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Si lo "perfecto" es un 

futuro sin nicotina, lo "bueno" es sin duda una reducción a corto plazo del daño causado por 

los productos de nicotina. La adopción por Nueva Zelanda de las innovaciones tecnológicas 

no combustibles demuestra la perspectiva realista de una reducción rápida, impulsada por 

los consumidores, del daño causado por el tabaco. 

 
Los resultados positivos de Nueva Zelanda se han logrado, al menos en parte, gracias al 

puro azar: el resultado involuntario de un proceso legislativo estancado y una zona gris 

jurídica. Sin embargo, no hay ninguna razón por la que otros países no puedan lograr 

resultados similares sobre una base más deliberada e intencional. La historia de Nueva 

Zelanda debería ser escuchada en la COP9. 
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Francia tiene una regulación estricta y un impuesto alto en los productos de tabaco. Por otro 

lado, la regulación es menos estricta sobre los cigarrillos electrónicos, que no están sujetos 

a impuestos específicos. ¿Tiene esta política algún efecto en la reducción del número de 

fumadores? ¿Le falta más voluntarismo para ser realmente eficaz? 

 

El cigarrillo electrónico no está 

sujeto a impuestos 

En Francia, los cigarrillos electrónicos están sujetos a prohibiciones que restringen su 

distribución. Por ejemplo, la publicidad de cigarrillos electrónicos está prohibida excepto 

en los lugares de venta. La venta está prohibida a menores de 18 años. Desde el 1 de 

octubre de 2019, está prohibido vapear en determinados lugares públicos como escuelas y 

edificios destinados a acoger a menores, en espacios de transporte público y lugares de 

trabajo interiores para uso colectivo (espacio abierto). Las multas para los infractores 

pueden llegar hasta los 150 euros. La señalización que recuerda a las personas las 

condiciones para fumar es obligatoria en los lugares afectados con pena de multa. Los 

bares y restaurantes no se ven afectados, por el momento, por esta medida; ocurre lo 

mismo con los hoteles, hospitales, centros comerciales y estadios. De hecho, los franceses 

pueden vapear en la mayoría de los lugares públicos a menos que las reglas específicas de 

los propietarios de los lugares o un estatuto municipal lo prohíban. 

 
Existe otra regulación sobre el etiquetado de líquidos de vapeo. Estas etiquetas no deben 

incluir una representación gráfica de la fruta o planta que simbolice el aroma del 

producto, no deben atraer o estimular la curiosidad activa de los niños o inducir a error a 

los consumidores sobre la naturaleza del producto. Si el líquido de vapeo contiene 

nicotina, el etiquetado debe incluir declaraciones de precaución y menciones específicas 

según el contenido de nicotina y clasificar el producto como tóxico o peligroso. 

 
Sin embargo, a diferencia de muchos países europeos, Francia no aplica impuestos específicos 

a los cigarrillos electrónicos. Solo se les impone el IVA (20 %). 

 
Por tanto, podemos considerar que la legislación francesa es relativamente flexible con 

respecto al cigarrillo electrónico, principalmente debido a la ausencia de impuestos. Esto lo 

confirma el Nanny State Index de 2021,31 donde Francia ocupa el último lugar (puesto 23) 

en lo que respecta a los cigarrillos electrónicos. 

 
 

31. Christopher Snowdon, "Nanny State Index 2021", Epicenter & IEA, mayo de 2021. 



 

Las autoridades de salud encuentran 

el vapeo bastante favorable 

Las múltiples autoridades de salud francesas se han declarado regularmente más o menos a favor del 

cigarrillo electrónico. 

 
En 2014, en su recomendación, la Alta Autoridad Sanitaria (HAS) afirmó que “el cigarrillo 

electrónico, con o sin nicotina, no es un producto de consumo inofensivo.” Por tanto, “considerando 

los conocimientos actuales, el cigarrillo electrónico no se encuentra entre los tratamientos 

recomendados para dejar de fumar”. Sin embargo, si la HAS no recomienda el cigarrillo electrónico 

como medio para dejar de fumar, “considera que no se debe desalentar su uso para un fumador que 

ha comenzado a vapear y que quiere dejar de fumar”.32. 

 
En 2015, la ministra de Salud, Marisol Touraine, dijo en una reunión del Senado que “el cigarrillo 

electrónico puede ayudar con la abstinencia; sí, el cigarrillo electrónico es preferible al cigarrillo 

tradicional en términos de salud pública”33. El mismo año, la Academia Nacional de Medicina indicó 

que vapear es menos dañino que fumar y alentó a los fumadores a “cambiarse al vapeo en lugar de 

fumar”. 

 
En 2016, un órgano asesor de la HAS, el Consejo Superior de Salud Pública, concluyó que “parece 

que los cigarrillos electrónicos pueden verse como una herramienta para detener o reducir el 

consumo de tabaco por parte de los fumadores”34. El organismo asesor recomendó “informar... a 

los profesionales de la salud y a los fumadores que los cigarrillos electrónicos son una 

herramienta para dejar de fumar y un método para reducir los riesgos de consumir tabaco 

exclusivamente”. 

 
En febrero de 2017, un grupo de expertos franceses en respiración, neumología, adicciones y 

psiquiatría respaldó esta declaración en la publicación de “Directrices prácticas sobre cigarrillos 

electrónicos para médicos 

 
 

32. Haute Autorité de Santé, "Arrêter de fumer et ne pas rechuter: la recommandation 2014 de la HAS. 

Questions/réponses: sevrage tabagique", 2014 (https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-

01/question_ reponse_sevrage_tabagique.pdf). 

33. Sénat. Sesión del 16 de septiembre de 2015. Recuperado el 28 de abril de 2021 de 

http://www.senat.fr/seances/s201509/ s20150916/s20150916002.html 

34.  Haut Conseil de la Santé Publique. Benefits-risks of electronic cigarettes for the general population. Traducido 

desde: “la cigarette électronique peut être considérée comme une aide pour arrêter ou réduire la consommation de 

tabac des fumeurs.” Recuperado el 25 de abril de 2021 de 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=541 
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y otros profesionales de la salud”35. Este trabajo afirmó tres puntos de avance: (1) “El cigarrillo 

electrónico, probado por una gran proporción de fumadores, es un producto más seguro que el 

tabaco”; (2) “Los cigarrillos electrónicos ofrecen riesgos mucho menores que el tabaco”; (3) “Se debe 

alentar y no desanimar a los fumadores que deseen usar cigarrillos electrónicos para dejar de fumar 

con o sin tratamiento farmacológico asociado”. 

 
En un comunicado publicado a finales de 2019, la Academia Nacional de Medicina recordó “los 

probados beneficios y las indebidamente supuestas desventajas del cigarrillo electrónico” tras la 

“enfermedad del vapeo”36 (epidemia de enfermedades pulmonares) que ha golpeado principalmente 

a los Estados Unidos. La Academia insistió en que en Francia, los cigarrillos electrónicos “están 

sujetos a estándares de calidad y seguridad, a diferencia de los Estados Unidos” y que “no debemos 

acusar al contenedor de ser dañino cuando es el contenido el que es realmente dañino y responsable 

de la alerta estadounidense”. La institución aprovechó esta oportunidad para tomar la postura 

opuesta a la de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en un informe califica al cigarrillo 

electrónico como “indiscutiblemente dañino”. Para la Academia de Medicina, la postura de la OMS 

no está científicamente probada y, al igual que las muertes estadounidenses, corre el riesgo de 

socavar la confianza en el cigarrillo electrónico. “Esta crisis de confianza podría provocar la muerte 

de miles de fumadores”, dice la Academia de Medicina, porque “el vapeo es menos peligroso que los 

cigarrillos y ayuda a detener y reducir el consumo de tabaco”. 

 
También en 2019, el Instituto Nacional del Cáncer (INCa) destacó la efectividad del cigarrillo 

electrónico para dejar de fumar. Señaló que “el ensayo más reciente, publicado en el New England 

Journal of Medicine, comparó la efectividad del cigarrillo electrónico (con nicotina) en comparación 

con la terapia de reemplazo de nicotina (TRN). Mostró un número significativo de abandono dos 

veces más importante entre los usuarios de cigarrillos electrónicos en comparación con los que 

usaron la NRT (18 % frente a 9,9 %).”37 El INCa insiste, sin embargo, en las condiciones de estos 

ensayos y las limitaciones inherentes de los estudios que, al día de hoy, “aún no permiten afirmar 

que el cigarrillo electrónico es una herramienta validada para ayudar a dejar de fumar”. Sin 

embargo, para el INCa, podemos “razonablemente dar crédito al uso del cigarrillo electrónico como 

una forma de dejar de fumar al presentar un argumento pragmático de reducción del riesgo al 

cambiar de los cigarrillos tradicionales al cigarrillo electrónico”. 

 
Finalmente, observamos que el sitio web gubernamental www.tabac-info-service.fr ha indicado en 

la última campaña “Mes sin tabaco” que “pensamos que vapear puede ayudarle a reducir su 

consumo de tabaco y dejar de fumar”. 

 
 

35. Dautzenberg, B. et al. “Practical e-cigarette recommendations for doctors and other healthcare professionals”, 

Respiratory Disease Review. (2016). Recuperado el 25 de abril de 2021 de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S0761842517300220 

36. Declaración de la Académie nationale de médecine del 12 de diciembre de 2019 (https://www.academie-

medecine. fr/lacademie-nationale-de-medecine-rappelle-les-avantages-prouves-et-les-inconvenients-indument-

alleg- ues-de-la-cigarette-electronique-vaporette/). 

37. Institut national du cancer, "Cigarettes électroniques: ce qu’il faut savoir", 12 de agosto de 2019 (https://www.e-

cancer.fr/ Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Tabac/La-cigarette-electronique). 

http://www.tabac-info-service.fr/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0761842517300220
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0761842517300220
https://www.academie-medecine.fr/lacademie-nationale-de-medecine-rappelle-les-avantages-prouves-et-les-inconvenients-indument-allegues-de-la-cigarette-electronique-vaporette/
https://www.academie-medecine.fr/lacademie-nationale-de-medecine-rappelle-les-avantages-prouves-et-les-inconvenients-indument-allegues-de-la-cigarette-electronique-vaporette/
https://www.academie-medecine.fr/lacademie-nationale-de-medecine-rappelle-les-avantages-prouves-et-les-inconvenients-indument-allegues-de-la-cigarette-electronique-vaporette/
https://www.academie-medecine.fr/lacademie-nationale-de-medecine-rappelle-les-avantages-prouves-et-les-inconvenients-indument-allegues-de-la-cigarette-electronique-vaporette/
https://www.academie-medecine.fr/lacademie-nationale-de-medecine-rappelle-les-avantages-prouves-et-les-inconvenients-indument-allegues-de-la-cigarette-electronique-vaporette/
https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Tabac/La-cigarette-electronique
https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Tabac/La-cigarette-electronique
https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Tabac/La-cigarette-electronique


 

Evidencia de resultados 

alentadores (aunque la práctica de 

vapear progresa lentamente) 

Las últimas cifras sobre la prevalencia (regular u ocasional) del tabaquismo en Francia no son buenas, 

principalmente porque los gobiernos no han adoptado una política real de reducción de riesgos. 

Prefieren la tríada de los impuestos, la prohibición y la culpa de los fumadores. En 2020, el 31,8 % de 

las personas de 18 a 75 años informaron haber fumado tabaco frente al 30,4 % en 2019 (un aumento 

del 4,6 %). El aumento fue del 6,25 % para los fumadores diarios, que pasó del 24 % en 2019 al 25,5 % 

en 2020.38 

 
Si bien la cantidad de personas que fuman está aumentando, la cantidad de personas que vapean 

parece progresar lentamente. Disponible desde 2011, el cigarrillo electrónico ha atraído hasta 

ahora solo a 3 millones de personas en Francia. En comparación, todavía hay alrededor de 11 

millones que fuman regular u ocasionalmente. En 2020, el uso del vapeo fue declarado por el 5,4 % 

(frente al 5,7 % en 2019) de los franceses de 18 a 75 años, y la prevalencia del vapeo diario fue del 

4,3 % (frente al 4,4 % en 2019 y el 3 % en 2014). 

 
La encuesta más reciente realizada por Santé Publique France (agencia nacional de salud francesa) 

sobre el vapeo fue en 2019, pero cubrió los años 2014 a 2017.39 Mostró que el 39,7 % de las personas 

que vapeaban en 2017 también informaron haber fumado a diario; es cierto que sigue siendo una 

proporción alta, pero drásticamente por debajo del 64,5 % en 2014. Por lo tanto, en solo tres años, las 

personas que vapeaban y que también eran fumadoras había disminuido en un 38,4 %. Al mismo 

tiempo, las personas que vapeaban pero que ya no fumaban aumentaron en un 110,6 %, del 23,5 % de 

la población que fumaba en 2014 al 49,5 % en 2017 (consultar el gráfico a continuación). 

 
En la misma encuesta, se dio a conocer que para el 76,3 % de los exfumadores que vapeaban, el 

cigarrillo electrónico les ayudó a dejar de fumar (67,8 % sin otros medios para dejar de fumar y 

8,6 % 

 
 

38. Anne Pasquereau et al., "Consommation de tabac parmi les adultes en 2020: résultats du baromètre de Santé 

Publique France", Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n°8, 26 de mayo de 2021 

(https://www.santepubliquefrance.fr/ determinants-de-sante/tabac/documents/article/consommation-de-tabac-

parmi-les-adultes-en-2020-resultats- du-barometre-de-sante-publique-france). 

39. Anne Pasquereau et al., "Baromètre de Santé publique France 2017. Usage de la cigarette électronique, tabagisme et 

opinions des 1875 ans", Santé Publique France, 2019 (https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/ 

tabac/documents/enquetes-etudes/barometre-de-sante-publique-france-2017.-usage-de-la-cigarette-electro- nique-

tabagisme-et-opinions-des-18-75-ans). 

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/article/consommation-de-tabac-parmi-les-adultes-en-2020-resultats-du-barometre-de-sante-publique-france
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/article/consommation-de-tabac-parmi-les-adultes-en-2020-resultats-du-barometre-de-sante-publique-france
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/article/consommation-de-tabac-parmi-les-adultes-en-2020-resultats-du-barometre-de-sante-publique-france
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/article/consommation-de-tabac-parmi-les-adultes-en-2020-resultats-du-barometre-de-sante-publique-france
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/enquetes-etudes/barometre-de-sante-publique-france-2017.-usage-de-la-cigarette-electronique-tabagisme-et-opinions-des-18-75-ans
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/enquetes-etudes/barometre-de-sante-publique-france-2017.-usage-de-la-cigarette-electronique-tabagisme-et-opinions-des-18-75-ans
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/enquetes-etudes/barometre-de-sante-publique-france-2017.-usage-de-la-cigarette-electronique-tabagisme-et-opinions-des-18-75-ans
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/enquetes-etudes/barometre-de-sante-publique-france-2017.-usage-de-la-cigarette-electronique-tabagisme-et-opinions-des-18-75-ans
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combinado con otro medio para dejar de fumar). Así, Santé Publique France estima que unas 700.000 

personas han dejado de fumar gracias al cigarrillo electrónico (solo o combinado con otros medios 

para dejar de fumar). 

 
Además, se estima que el 80,3 % de los fumadores-vapeadores (que combinan fumar y vapear) han 

reducido su consumo de cigarrillos u otros productos de tabaco mediante el uso de un cigarrillo 

electrónico. Incluso declararon una reducción promedio de 10,4 cigarrillos (o equivalente) por día. 

 
Según Santé Publique France, está claro que en la población adulta la proporción de personas que 

vapean pero que nunca han fumado es muy pequeña (<0,01 %), y que el cigarrillo electrónico se 

utiliza mayoritariamente con el objetivo de reducir su consumo de tabaco o como herramienta 

para dejar de fumar. Por tanto, no parece que se esté convirtiendo en un producto nuevo 

utilizado en la población adulta que no esté relacionado con el tabaco. 

Estado de tabaquismo de vapeadores diarios de 
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Fuentes: Santé Publique France. Barómetros, 2014, 2016, 2017. 
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Tres propuestas a modo de 

conclusión 

En conclusión, podemos decir que en Francia, las regulaciones son bastante favorables al 

cigarrillo electrónico, y la ausencia de impuestos específicos hace que este sea 

particularmente competitivo en comparación con los productos de tabaco. Además, muchas 

autoridades sanitarias se han pronunciado favorablemente hacia el vapeo. Según la última 

encuesta de Santé Publique France sobre el vapeo, mientras que el 23,5 % de los vapeadores 

habían renunciado a los cigarrillos en 2014, la estadística fue del 49,5 % en 2017. Santé 

Publique France estima que unas 700.000 personas han dejado de fumar gracias al cigarrillo 

electrónico. Sin embargo, las últimas encuestas muestran que el número de vapeadores se ha 

estancado en Francia. 

 
Creemos que Santé Publique France se beneficiaría de la realización de encuestas más 

periódicas sobre el uso de cigarrillos electrónicos: en primer lugar, para comprender mejor 

los efectos del vapeo en la reducción del tabaquismo y, en segundo lugar, para informar 

mejor a la población. Los franceses, de hecho, solicitan información: el 88 % de ellos cree 

que el gobierno debe informar a los fumadores sobre todo el conocimiento científico actual 

sobre los cigarrillos electrónicos.40. 

 

Desde IREF, ofrecemos tres propuestas:41: 

 
• Crear un comité de expertos independientes —ampliamente abierto a las humanidades y 

ciencias sociales— y partes interesadas, cuya tarea sería evaluar científicamente los 

riesgos pero también los beneficios de los productos de tabaco y nicotina, y proporcionar 

información simple y clara sobre estos mismos productos. 
 
 
 

40. Barómetro 2020 (4.ª edición) "La cigarette électronique: informations, usage et image", realizado por Odoxa para 

France Vapotage, septiembre de 2020 

(https://static1.squarespace.com/static/5ae8bde79f87701429942543/t/5f92aacf- 

fe44af57cb14198a/1603447504799/Etude+Odoxa+pour+France+Vapotage+-+Mois+sans+tabac+2020 

pdf). 

compressed. 

41. Patrick Coquart, "Repenser la fiscalité des nouveaux produits du tabac pour lutter contre le tabagisme", IREF, marzo 

de 2021 (https://fr.irefeurope.org/Publications/Etudes-et-Monographies/article/Repenser-la-fiscalite-des-nouveaux- 

produits-du-tabac-et-de-la-nicotine-pour-lutter-contre-le). 

https://static1.squarespace.com/static/5ae8bde79f87701429942543/t/5f92aacffe44af57cb14198a/1603447504799/Etude%2BOdoxa%2Bpour%2BFrance%2BVapotage%2B-%2BMois%2Bsans%2Btabac%2B2020__compressed.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ae8bde79f87701429942543/t/5f92aacffe44af57cb14198a/1603447504799/Etude%2BOdoxa%2Bpour%2BFrance%2BVapotage%2B-%2BMois%2Bsans%2Btabac%2B2020__compressed.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ae8bde79f87701429942543/t/5f92aacffe44af57cb14198a/1603447504799/Etude%2BOdoxa%2Bpour%2BFrance%2BVapotage%2B-%2BMois%2Bsans%2Btabac%2B2020__compressed.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ae8bde79f87701429942543/t/5f92aacffe44af57cb14198a/1603447504799/Etude%2BOdoxa%2Bpour%2BFrance%2BVapotage%2B-%2BMois%2Bsans%2Btabac%2B2020__compressed.pdf
https://fr.irefeurope.org/Publications/Etudes-et-Monographies/article/Repenser-la-fiscalite-des-nouveaux-produits-du-tabac-et-de-la-nicotine-pour-lutter-contre-le
https://fr.irefeurope.org/Publications/Etudes-et-Monographies/article/Repenser-la-fiscalite-des-nouveaux-produits-du-tabac-et-de-la-nicotine-pour-lutter-contre-le


 

• Desarrollar, sobre la base de esta evaluación científica, un sistema fiscal claro y 

coherente que tenga en cuenta los riesgos de los productos y la forma en que se 

consumen, siguiendo el ejemplo del Reino Unido e Italia. 

 

• Empezar a pensar en un sistema de seguros (fin del monopolio de la Seguridad Social e 

introducción de la competencia) que animaría a los fumadores a asumir una mayor 

responsabilidad. 

 
También podemos sugerir que las campañas para dejar de fumar (como el “Mes sin tabaco”) 

deberían promover todas las alternativas al tabaquismo de manera más amplia, y no solo los 

tratamientos de nicotina reembolsados por la seguridad social. Sin esto, Francia no puede 

pretender tener un verdadero compromiso con una política de reducción de daños. 

 
Pero esto no está exento de riesgos. De hecho, en Francia el peso de los impuestos sobre los 

productos de tabaco es tal que el Estado no puede prescindir de ellos. Representan el 5,5 % 

de los ingresos fiscales previstos para el año 2020. Por lo tanto, si el número de fumadores 

disminuye significativamente y al mismo tiempo aumenta el número de personas que vapean, 

es probable que el gobierno considere introducir un impuesto específico sobre el cigarrillo 

electrónico. Ocurriría a expensas de la lucha contra el tabaquismo. 

 
En Francia, la reducción del gasto público parece ser el requisito previo para cualquier 

política pública eficaz, incluso en el ámbito de la salud. 
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Introducción y filosofía 

El nuevo milenio ha traído transformaciones dramáticas en los mercados de nicotina y tabaco en 

Canadá. El tabaquismo ha disminuido en todos los grupos de edad a niveles no vistos en 80 años. Las 

nuevas regulaciones gubernamentales y los precios más altos desde los años ochenta hasta la 

actualidad han impulsado gran parte de la reducción del consumo de tabaco. Las nuevas 

tecnologías, particularmente en la década de 2000, han revolucionado el consumo de nicotina; los 

productos de vapeo, los productos de tabaco calentado y las bolsas de nicotina han desplazado 

parcialmente a los productos combustibles tradicionales. 

 
Estos desarrollos se manifiestan en las estadísticas que definen las ventas y envíos de cigarrillos, 

tabaco en hojas, tabaco de mascar y puros, y en la reducción de la prevalencia del tabaquismo que 

surge de las encuestas. 

 
Sin embargo, la morbilidad y las muertes prematuras atribuibles al tabaquismo siguen siendo 

inaceptablemente elevadas y, si bien se debe elogiar a los gobiernos por luchar contra la epidemia 

de cigarrillos, casi 40.000 canadienses siguen muriendo anualmente de forma prematura por 

accidente cerebrovascular, cáncer y enfermedades cardiovasculares. Los fumadores, especialmente 

los fumadores empedernidos, padecen una elevada morbilidad y pueden esperar perder diez años de 

vida. 

 
El objetivo de este comentario es explorar el papel que los sistemas alternativos de administración 

de nicotina (SAAN) han desempeñado en la transformación del mercado de tabaco/nicotina en 

Canadá, y explorar el papel que los SAAN podrían desempeñar en el futuro para reducir la 

incidencia de enfermedades relacionadas con el tabaco. 

 
Yo adopto la filosofía de la reducción de daños, en lugar de la eliminación de daños, y esto tiene 

fuertes implicaciones en la formación de políticas de nicotina y tabaco. Ejemplos del enfoque de 

reducción de daños a los problemas de salud son los lugares de inyección supervisados, el uso de 

naloxona para revivir los casos de sobredosis de drogas o simplemente el reemplazo del azúcar con 

sacarina. 

 
La reducción de daños es un enfoque viable de la política del tabaco en la era actual debido a los 

avances tecnológicos en el sector de la nicotina de la economía. La intensa investigación y el 

desarrollo de nuevos productos han llevado al punto en que el consumo de nicotina ahora puede 

separarse en gran medida de las toxinas que vienen con los productos combustibles. Es 

principalmente la combustión la que causa morbilidad y mortalidad temprana. La nicotina es una 

sustancia que induce dependencia en cualquier forma, pero es una sustancia de riesgo reducido si 

se consume con moderación en forma no combustible. 



 

La tragedia del consumo de tabaco antes de la era actual es que la toxicidad y el consumo de 

nicotina eran en gran medida inseparables. 

 
No defiendo una política de laisser-faire hacia la nicotina o el tabaco. En particular, el acceso de los 

jóvenes a la nicotina y al tabaco debe limitarse estrictamente. Las encuestas realizadas desde 2015 

en Canadá indican un aumento en el uso de dispositivos alternativos de administración de nicotina 

(SAAN) entre los grupos más jóvenes. Los gobiernos deben informar activamente al público sobre los 

riesgos relativos asociados con los cigarrillos combustibles en relación con los cigarrillos electrónicos. 

 
Los SAAN no son productos de riesgo cero, son productos de riesgo reducido. Numerosos estudios han 

analizado el contenido de los SAAN y los cigarrillos combustibles y la mayoría ha concluido que los 

SAAN contienen compuestos peligrosos y potencialmente peligrosos (HPHC) que son al menos un 

orden de magnitud menos que los productos combustibles. Public Health England (McNeill, 2018) y el 

Royal College of Physicians (2016) han ilustrado que los cigarrillos electrónicos no contienen más del 

5 % de los HPHC de un cigarrillo combustible. No obstante, dado que los cigarrillos electrónicos son 

esencialmente productos nuevos, en la actualidad no se conoce con certeza el riesgo para la salud 

asociado con su uso de por vida. Por lo tanto, se debe tener precaución, especialmente en lo que 

respecta al uso por parte de los jóvenes. 

 
Interpreto la filosofía de reducción de daños como permitir el consumo de nicotina en la sociedad 

como un medio para generar satisfacción o utilidad por parte del usuario. El consumo de nicotina 

en formas alternativas no debe verse simplemente como un medio para dejar de consumir 

combustibles. Numerosos estudios respaldan el papel que pueden desempeñar los SAAN para dejar 

de fumar; pero eso no significa que las personas estén sujetas a un imperativo moral de dejar de 

usarlos habiendo dejado de fumar. Las sociedades modernas no ven la sacarina como un medio 

para dejar los edulcorantes; la sacarina proporciona un medio para seguir consumiendo un 

edulcorante indefinidamente sin tener que consumir azúcar.43 

 
Tanto los SAAN como la amplia gama de terapias de reemplazo de nicotina apoyan el abandono del 

tabaco. Sin embargo, el consumo de nicotina brinda consuelo a una parte considerable de nuestra 

población y, por lo tanto, los SAAN no deben verse como que tienen un único papel. 

 
Las objeciones a la disponibilidad de los SAAN en el mercado se basan con frecuencia en la 

hostilidad hacia los productores corporativos de productos de tabaco, en este contexto 

principalmente "grandes tabacaleras". Las prácticas históricas engañosas de los productores de 

cigarrillos no deben ser toleradas. Sin embargo, ese historial no debe usarse para validar ataques de 

la existencia de los SAAN o su uso o venta. 

De hecho, las grandes tabacaleras producen líderes en el mercado de cigarrillos electrónicos, sistemas 

de suministro de productos de tabaco calentado 

 
 

43. Otros ejemplos son la cerveza y el cannabis. La cerveza no se considera tolerable porque podría inducir a los 

consumidores a ingerir menos licor; el cannabis es legal en muchas jurisdicciones como sustancia recreativa, no como 

una vía de escape a corto plazo de la heroína. El consumo de estos bienes es un derecho individual y su uso moderado 

no debe considerarse un trastorno de la salud. 



 

y en la mayoría de snuff/productos orales modernos. Pero el mercado canadiense de vapeo no está 

dominado por los principales productores. Euromonitor (2020) indica que las tiendas de vapeo 

representan casi la mitad de las ventas, las tiendas en línea una quinta parte de las ventas y las 

tiendas de estaciones de servicio y de conveniencia (donde se concentran los productos "líderes") 

alrededor del treinta por ciento de las ventas. Por lo tanto, la sugerencia de que el mercado del 

vapeo está en manos de las grandes tabacaleras no es coherente con los hechos, a pesar de que las 

grandes tabacaleras han producido líderes del mercado tanto en vapeo (Juul y Vuse) como en 

tabaco calentado (IQOS). 

 
También es importante considerar toda la literatura científica como potencialmente reveladora. Los 

artículos científicos no deben descartarse ex ante por estar financiados por fuentes que favorecen o 

desfavorecen a los SAAN. Por ejemplo, Physicians for a Smoke Free Canada (PSFC, 2020) proporciona 

información excelente sobre la estructura de los impuestos a los SAAN en Canadá a pesar de oponerse 

al desarrollo del mercado de SAAN. 

 
 

Datos recientes 

Ventas y producción 

 
Los envíos de cigarrillos a minoristas y mayoristas en Canadá para el período de enero de 2010 a 

abril de 2021 se muestran en la figura 1. La fuente de los datos es Statistics Canada. Se presentan 

en formato de los últimos tres meses y de los últimos doce meses con el fin de igualar la serie por 

la considerable volatilidad que caracteriza las ventas de mes a mes. 

 
Se evidencia una clara tendencia a la baja, aunque la tendencia no es particularmente fuerte. 

Esta tendencia continúa un patrón a más largo plazo que se remonta a los años setenta, cuando 

los gobiernos de Canadá comenzaron a implementar políticas de reducción del consumo en forma 

de impuestos más altos, prohibiciones de fumar en lugares públicos, límites a la publicidad, 

prohibiciones de sabores, etc. 

 
El descenso en las dos series es pequeño entre 2011 y 2018. El pico temporal a fines de 2016 significa 

un aumento en las ventas inmediatamente antes de la prohibición federal de los sabores mentolados 

en los cigarrillos tradicionales; esto fue seguido por una disminución compensatoria. La mayor caída 

anual de las ventas se registró en 2019. Para los años 2011 a 2018, la disminución promedió alrededor 

del 1,5 por ciento, mientras que en 2019 fue del 7,5 por ciento. Yo atribuyo la mayor parte de la 

caída de 2019 



 

a la expansión de las ventas de cigarrillos electrónicos. En Irvine (2021) se exploran otras 

posibles explicaciones (como aumentos de impuestos, aumento de ventas ilegales) para la 

disminución, pero es difícil sostener el caso de que esta caída no sea atribuible a los 

cigarrillos electrónicos. Nugent (2020) proporciona evidencia convincente para respaldar el 

papel de los cigarrillos electrónicos. 

 
Los datos sobre las ventas de cigarrillos combustibles entre finales de 2019 y el presente no 

muestran una tendencia a la baja definida. Una de las razones por las que la caída en las 

ventas de cigarrillos se detuvo en el otoño de 2019 fue el susto debido a EVALI (lesión 

pulmonar relacionada con cigarrillos electrónicos y vapeo). Si bien la mayoría de las 

muertes conocidas atribuibles a EVALI fueron causadas por THC contaminado en el 

cannabis (técnicamente un agente de suspensión inapropiado), la comunidad de salud 

recomendó que los vapeadores se mantuvieran alejados de todo tipo de vapeo. Este 

consejo probablemente provocó la interrupción del movimiento para sustituir los cigarrillos 

electrónicos por los cigarrillos de tabaco combustibles. 

 
El año 2020 vio la llegada del coronavirus. Una especulación es que la ansiedad que acompañó 

a esto hizo que los patrones de los cigarrillos de tabaco combustibles se estancaran en 

relación con lo que de otro modo podría haber sido una continua tendencia a la baja en las 

ventas. Además, los trabajadores que se trasladaron de un lugar de trabajo formal al hogar 

ya no estaban sujetos a las prohibiciones de fumar en el lugar de trabajo. 

 
El pico de ventas de 2020 en los meses de verano (Figura 1b) se debió a un cierre de la 

producción en las reservas de las Primeras Naciones desde mediados de marzo hasta principios 

de junio debido a Covid-19. Dado que aproximadamente el 20 % de las ventas de cigarrillos 

canadienses son ilegales (muchos de ellos provienen de productores de las Primeras Naciones), 

los productores legales vieron un aumento temporal de la demanda en ese momento. 

 

FIGURA 1A: Envíos acumulados durante doce meses, 2011 a 2021 
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FIGURA 1B: Ventas acumuladas de cigarrillos durante tres meses, 
2010 a 2021 
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Para concluir: el crecimiento del vapeo en 2019 fue responsable de la mayor disminución 

del tabaquismo en la última década. Si bien el vapeo había estado creciendo gradualmente 

antes de 2019 (y, por lo tanto, fue responsable en pequeña medida de las disminuciones 

antes de 2019), Juul y British American Tobacco ingresaron al mercado en 2018 con sus 

productos Juul y Vuse. Estos eran productos significativamente diferentes de lo que definía 

el mercado del vapeo en ese momento: la mayoría de los productos existentes eran 

sistemas de depósito abierto/recargables que funcionaban con nicotina de menor 

concentración en forma de base libre. Juul y Vuse usan un sistema de pods 

precargados/cerrados que contienen nicotina salina en alta concentración. Los dispositivos 

de mayor concentración funcionan a temperaturas más bajas e implican un volumen de 

aerosol muy reducido. Estos dispositivos tuvieron un impacto radical en el mercado 

canadiense. 

 
Como palabra final, cabe señalar que la población canadiense crece a una tasa promedio anual 

de aproximadamente ¾ de uno por ciento. En consecuencia, la disminución por persona es 

ligeramente mayor que la indicada en los gráficos. 

 

Tasas de prevalencia 
 

Un análisis alternativo de fumar y vapear proviene de encuestas. En la actualidad, no hay 

cifras totales oficiales sobre las ventas de cigarrillos electrónicos en Canadá. Las ventas 

totales se infieren de las ventas en tiendas de esquina, estaciones de servicio y otros 

puntos de venta, combinadas con estimaciones de ventas en línea y en tiendas de vapeo 

que se infieren de encuestas. Las tasas de prevalencia que se informan a continuación se 

basan en el uso de los últimos 30 días: incluyen tanto a los usuarios diarios como a los 

ocasionales. Las tasas de prevalencia no 
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incluyen a los "experimentadores" que pueden haberse involucrado algunas veces con el 

tabaco en el año anterior, pero no en los últimos 30 días. 

 
Las encuestas brindan información para diferentes grupos demográficos y esto es valioso en 

una era en la que constantemente surge la preocupación sobre el uso de los SAAN por parte 

de los jóvenes. La principal fuente de la encuesta sobre la venta de cigarrillos y vapeo 

(además de otras formas de consumo de tabaco) es la Encuesta Canadiense sobre Tabaco, 

Alcohol y Drogas (CTADS). Hay tres oleadas disponibles para los años 2013, 2015 y 2017. Los 

componentes de nicotina y tabaco se separaron de otros componentes de sustancias en una 

encuesta separada en 2019: la Encuesta Canadiense sobre Tabaco y Nicotina (CTNS). Esta 

contiene un tamaño de muestra más pequeño (entre 8000 y 9000) que la CTADS (alrededor 

de 20.000) y, por lo tanto, no produce una cuadrícula fina de datos con intervalos de 

confianza ajustados. La segunda ola se llevó a cabo entre diciembre de 2020 y enero de 

2021; aún se esperan resultados. La CTADS fue precedida por las Encuestas Canadienses de 

Seguimiento del Consumo de Tabaco (CTUMS) anuales entre 1999 y 2012. 

 
Las tasas oficiales de tabaquismo de Canadá, publicadas por Statistics Canada, se basan 

en la Encuesta Canadiense sobre Salud Comunitaria (CCHS) anual. Esta tiene un tamaño 

de muestra de alrededor de 60.000. Invariablemente produce tasas de consumo más altas 

que las CTADS y la CTNS. La CTNS contiene un conjunto de preguntas más detallado que 

las otras encuestas. 

 
Los datos de la Tabla 1 provienen de tablas estadísticas resumidas disponibles 

públicamente para las encuestas CTUMS, CTADS y CTNS. Las categorías de edad no son 

completamente consistentes de un año a otro en las tablas publicadas. 

 
Las encuestas para jóvenes también están disponibles y arrojan tasas de prevalencia que se 

pueden comparar con las cifras que surgen de las encuestas del Estudio de Observación del 

Futuro de los EE. UU. (las encuestas escolares de los EE. UU. y Canadá arrojan tendencias 

muy similares respecto al tabaquismo y el vapeo). 

 
La prevalencia del tabaquismo ha disminuido y el porcentaje de disminución es mayor que 

en los datos de envíos. La disminución ligeramente menor de los envíos se puede atribuir en 

parte al crecimiento de la población. Las disminuciones varían según el grupo de edad y la 

cantidad de cigarrillos fumados por fumador ha experimentado pocos cambios. Es 

importante no sobreinterpretar las tendencias: cada punto de datos proviene de una 

muestra y, por lo tanto, está sujeto a un intervalo de confianza que suele ser de dos puntos 

a cada lado de la estimación central. 



 

TABLA 1: Prevalencia del tabaquismo (consumo en los últimos 30 días), 2013-2019 

 
ACTUAL DIARIO OCASIONAL ANTERIOR NUNCA CIG./DÍA 

CTUMS 2011       

Total 17,3 13,7 3,6 25,4 57,3 14,4 

15-19 11,8 6,0 5,8 2,4* 85,8 11,7 

20-24 21,5 14,0 7,5 6,9 71,7 11,9 

25+ 17,4 14,4 3,0 29,3 53,3 14,7 

55+ 13,4 11,8 1,6 41,2 45,4 15,2 

CTADS 2012       

Total 14,6 10,9 3,8 25,9 59,5 13,9 

15-19 10,7 5,1 5,6 1,2* 88,1 9,2 

20-24 17,9 10,7 7,2 5,3 76,8 11,8 

25+ 14,6 11,4 3,3 30,0 55,3 14,3 

55+ 10,8 9,0 1,8 41,8 47,4 15,2 

(45-54) 16,3 13,9 2,5* 28,3 55,3 14,6 

CTADS 2015       

Total 13,0 9,4 3,7 27,2 59,8 13,8 

15-19 9,7 4,3* 5,4 - 88,8 11,6 

20-24 18,5 10,2 8,2 7,3 74,2 11,8 

25+ 12,7 9,7 3,1 31,3 56,6 14,1 

55+ 10,6 8,9 1,7* 42,7 46,7 14,5 

(45-54) 13,0 9,7 3,3* 29,2 57,7 15,2 

CTADS 2017       

Total 15,1 10,8 4,3 25,7 59,2 13,7 

15-19 7,9 2,9 4,9 - 91,6 9,4 

20-24 16,0 9,0 7,0 5,7 78,3 10,7 

25+ 15,5 11,6 4,0 29,6 54,9 13,9 

55+ 14,1 11,4 2,7 37,4 48,6 14,5 



 

TABLA 1: Prevalencia del tabaquismo (consumo en los últimos 30 días), 2013-2019 

 
ACTUAL DIARIO OCASIONAL ANTERIOR NUNCA CIG./DÍA 

CTNS 2019       

Total 11,9 8,6 3,3 24,5 63,7  

15-19 5,1 - 2,9* - 93,4  

20-24 13,3 5,6 7,7 5,2 81,5  

25+ 12,5 9,5 3,0 28,2 59,3  

25-44 13,3 8,6 4,6 17,1 69,7  

45+ 12,0 10,0 2,0 35,1 52,9  

 

 

La Tabla 2 contiene estimaciones de las tasas de vapeo. Los datos provienen de las mismas 

fuentes que la Tabla 1. Las estimaciones no están disponibles antes de 2015. Esta tabla 

contiene un índice de daño, que es la suma de la tasa de prevalencia de cualquier producto 

de tabaco y el diez por ciento de la tasa de prevalencia de los cigarrillos electrónicos. 

Public Health England (2015) ha declarado que los cigarrillos electrónicos son un 95 % 

menos dañinos que los cigarrillos combustibles; por lo tanto, el uso de un valor del 10 % da 

una estimación conservadora del daño total asociado con el uso de productos de nicotina. 

 
Esta tabla destaca el papel de los SAAN, particularmente en todos los grupos de edad. La 

disminución del consumo de tabaco combustible entre las personas de 25 años o más ha sido 

insignificante. Este grupo demográfico también tiene una baja tasa de adopción de 

cigarrillos electrónicos. Por el contrario, la disminución del consumo de tabaco y el índice 

de reducción de daños para los menores de 25 años ha sido considerable. El índice de daño 

disminuyó en un 45 % entre 2015 y 2019, y esto se atribuyó al reemplazo de los cigarrillos 

combustibles por cigarrillos electrónicos. Aquellos de 20 a 24 años vieron una disminución 

del 24 % en el índice de daño. Statistics Canada ya ha puesto a disposición hallazgos 

parciales para el grupo de 20-24 en 2020 (The Daily, 2021) que apuntan a una disminución 

aún mayor. Las tasas de prevalencia del tabaquismo entre este grupo se redujeron en un 

40 % entre 2019 y 2020. 

 
No se ha producido una disminución significativa entre las cohortes que representan la 

mayor parte de todos los fumadores: los de 25 años o más. Estas cohortes mantienen 

constantes tasas de tabaquismo y bajas tasas de adopción de productos de riesgo reducido. 



 

TABLA 2: Tasas de prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos y otros tipos de 
tabaco 

 
CIGARRILLOS OTRO PROD. DE 

TABACO 
C. ELECTRÓNICO ÍNDICE DE 

DAÑO 

CTADS 2015     

Total 13,2 15,5 3,2 15,8 

15-19 9,8 13,1 6,3 13,7 

20-24 18,9 23,8 6,3 24,4 

25-44 15,3 17,8 3,4 18,1 

45+ 11,4 13,0 2,1* 13,2 

CTADS 2017     

Total 15,3 17,8 2,9 18,1 

15-19 6,6 9,2 6,3 9,8 

20-24 15,6 20,6 6,0 21,2 

25-44 18,7 22,4 3,2 22,7 

45+ 14,2 15,6 1,7 15,8 

CTNS 2019     

Total 11,9 14,0 4,7 14,5 

15-19 5,1 7,4 15,1 7,6 

20-24 13,3 18,3 15,2 18,5 

25-44 13,2 16,0 5,0 16,5 

45+ 12,0 13,4 1,6 13,6 

CTNS 2020     

Total     

15-19     

20-24     

25-44     

45+     

 

La prevalencia se define como cualquier uso en los 30 días anteriores. El índice de daño es 

una combinación de la tasa de prevalencia de cualquier producto de tabaco más el 10 % de la 

tasa de prevalencia de los cigarrillos electrónicos. Esta es una ligera sobreestimación del 

índice de daño real porque algunas personas son usuarios duales. 



 

La prevalencia se define como cualquier uso en los 30 días anteriores. El índice de daño es 

una combinación de la tasa de prevalencia de cualquier producto de tabaco más el 10 % de 

la tasa de prevalencia de los cigarrillos electrónicos. Esta es una ligera sobreestimación del 

índice de daño real porque algunas personas son usuarios duales. 

 
Estas tablas combinadas indican por qué los envíos han caído con relativa lentitud. Las 

cohortes de 25 años o más representan la mayor parte de la población de Canadá y estas 

cohortes apenas han reducido su prevalencia de cigarrillos entre 2015 y 2019 y han 

mantenido constante el número de cigarrillos fumados por día. 

 

Jóvenes y grupos específicos 
Jóvenes 

 
El debate sobre políticas públicas de vapeo en Canadá se ha enmarcado casi exclusivamente 

en términos de uso por parte de los jóvenes. Los medios de comunicación han calificado esto 

como una epidemia. Para evaluar esta afirmación, en la tabla 3 se presenta el uso de nicotina 

entre estudiantes de secundaria de los EE. UU. y Canadá. Los datos de los EE. UU. provienen 

de las encuestas de Observación del Futuro y los datos canadienses de las Encuestas de 

Estudiantes Sobre el Consumo de Drogas en Ontario.44 

 
Las tasas diarias de tabaquismo entre los estudiantes de secundaria en la década de los 

noventa tanto en Canadá como en los Estados Unidos estaban en un 25 %. La prevalencia 

diaria disminuyó de manera constante hasta mediados de la década de 2000. En este punto, 

la opinión abrumadora de los analistas de políticas era que sería difícil lograr nuevas caídas 

de la misma magnitud que las experimentadas en las dos décadas anteriores: cuanto menor 

fuera la prevalencia, más difícil sería mantener la misma tasa de disminución. Pero en lugar 

de desacelerarse, la tasa de declive se aceleró tanto en Estados Unidos como en Canadá. A 

partir de 2020, la tasa diaria de tabaquismo en las escuelas secundarias se describe mejor 

como "uno o dos por ciento". 

 
Las tasas presentadas en la Tabla 3 exageran sustancialmente la tasa de tabaquismo en la 

"escuela secundaria" porque el pico en las tasas de la escuela secundaria se alcanza en el 

12.º grado. Por ejemplo, la tasa diaria en el 11.º grado en Ontario en 2019 fue de 2,5 % y la 

tasa en el grado 10.º fue de 1,1 %. 
 

 
 

44. Estas encuestas también brindan información sobre el consumo de alcohol, el consumo de cannabis y las tasas de 
consumo de una variedad de otras drogas. 



 

Las Encuestas Canadienses de Estudiantes Sobre el Consumo de Alcohol y Drogas indican 

una disminución comparativamente grande en el tabaquismo entre las encuestas de 2016-

17 y 2018-19. 

 

TABLA 3: Tasas de prevalencia del tabaquismo en la escuela secundaria 1995-2020, 
EE. UU. y Canadá 

 
12.º GRADO, EE. UU. 11.º O 12.º GRADO, CANADÁ (ONTARIO) 

 Últimos 30 días Diario Último año Diario 

1995 33,5 21,6 41,7 29,8 

1997 36,5 24,6 43,4 32,2 

1999 34,6 23,1 38,6 30,9 

2001 29,5 19,0 36,3 29,3 

2003 24,4 15,8 30,2 22,3 

2005 23,2 13,6 22,9 15,1 

2007 21,6 12,3 19,2 8,6 

2009 20,1 11,2 19,8 8,3 

2011 18,7 10,3 14,4 5,9 

2012 17,1 9,3   

2013 16,3 8,5 15,4 6,3 

2014 13,6 6,7   

2015 11,4 5,5 15,3 6,0 

2016 10,5 4,8   

2017 9,7 4,2 15,2 5,5 

2018 7,6 3,6   

2019 5,7 2,4 10,8 3,6 

2020 7,5 3,1   

Para Canadá (Ontario), 11.º grado para 1995 y 1997; 12.º grado a partir de 1999. 

Fuente: Estudio de Observación del Futuro y Encuestas de Estudiantes Sobre 
el Consumo de Drogas en Ontario. 



 

Política federal actual 

A fines de junio de 2021, el gobierno federal propuso limitar la concentración de nicotina en los 

productos de vapeo; ha propuesto un impuesto especial sobre los productos de vapeo y ha propuesto 

limitar los aromas distintos a la menta, el mentol y el tabaco en los productos de vapeo. En esta 

sección considero cada una de estas políticas. 

 

Límites de concentración de nicotina 

 
A partir de julio de 2021, la concentración de nicotina en el e-líquido se limitará a un máximo de 20 

miligramos por mililitro. Esta regulación ha sido motivada por una preocupación por parte de Health 

Canada (HC) de que el vapeo juvenil ha sido impulsado por la disponibilidad de e-líquidos y aromas 

de alta concentración. El límite de concentración será similar al límite de la Unión Europea, que se 

introdujo en 2014. En ese momento, un grupo de científicos reconocidos internacionalmente 

escribió a la dirección de la Unión Europea explicando por qué, en su opinión, el límite sería 

contraproducente a largo plazo (Etter et al., 2014). 

 
Aproximadamente 2/3 del mercado canadiense de e-líquidos se verán afectados por el nuevo límite. 

Prácticamente todas las ventas de estaciones de servicio y tiendas de conveniencia son de productos 

en el rango de más de 50 miligramos, porque las ventas están dominadas por Juul y Vuse. Una fuente 

de la industria me informó que más de la mitad de las ventas de las tiendas de vapeo y en línea se 

realizan en forma de productos cuya concentración es superior a 20 miligramos por mililitro. Esto 

implica que 2/3 del mercado se verá afectado por esta regulación. 

 
La nueva regulación equivale a un fuerte impuesto a los productos con niveles de concentración 

superiores a 20 miligramos por mililitro. Si la concentración promedio de e-líquido por encima de 20 

miligramos es de 40 miligramos, entonces el nuevo límite equivale en líneas generales a un impuesto 

del 100 % sobre el e-líquido por encima de 20 miligramos, porque los vapeadores estarán obligados a 

comprar el doble de la cantidad de e-líquido en para consumir la misma cantidad de nicotina. Pero a 

diferencia de un impuesto sobre las ventas normal, este gravamen fiscal de facto del 100 % no 

generará ingresos fiscales; representa una pérdida para el consumidor sin ninguna ganancia 

correspondiente para el gobierno en forma de ingresos fiscales. 

 
La nueva regulación inducirá cambios en los comportamientos de vapeo. Para ingerir la misma 

cantidad de nicotina que antes de la regulación será necesario duplicar aproximadamente la 

cantidad del líquido vapeado. La literatura científica indica que vapear volúmenes más grandes de 

líquido es más riesgoso que vapear volúmenes más pequeños de líquido, aunque vapear más o menos 

líquido 



 

sigue siendo al menos un orden de magnitud menos riesgoso que fumar cigarrillos combustibles 

(Talih et al., 2019; Kosminder et al., 2020; Son et al., abril de 2020 y mayo de 2020; Farsalinos y 

Gillman, 2017). 

 
El atractivo de los cigarrillos electrónicos de alta concentración para los fumadores que están 

contemplando dejar de fumar se ilustra en la Figura 1. Numerosos experimentos indican que las 

propiedades farmacocinéticas de los dispositivos de alta concentración imitan la farmacocinética de 

un cigarrillo combustible. Cada modo de ingestión de nicotina permite al usuario alcanzar una alta 

concentración en el torrente sanguíneo muy rápidamente después de utilizar su sistema de 

administración. Con una concentración de nicotina permitida reducida, la atracción de un cigarrillo 

electrónico para los fumadores se reduce porque el patrón de suministro de nicotina ya no se parece 

al patrón cuando se usa un cigarrillo combustible. 

 

 

FIGURA 2: La farmacocinética de la administración de nicotina 
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La creencia de Health Canada de que los jóvenes serán menos propensos a usar cigarrillos 

electrónicos y se volverán menos dependientes de la nicotina, después de la regulación, supone que 

niveles más bajos de nicotina no inducirán dependencia y también que será menos probable que los 

jóvenes experimenten. La primera parte de esta propuesta no está respaldada por la extensa 

literatura sobre cigarrillos con muy bajo contenido en nicotina (VLNC) y cigarrillos ligeros. La 

literatura sobre VLNC asume que la nicotina se reduciría a una pequeña fracción de los niveles 

normales (≈3 %, no 50 %), y tenemos décadas de experiencia en la ingesta de nicotina de los 

fumadores que consumen cigarrillos ligeros—cigarrillos que tienen un contenido real de nicotina más 

bajo, pero que producen aproximadamente la misma cantidad de nicotina para el usuario debido a 

sus propiedades de ventilación. 

 
Para que la regulación disuada el uso de los jóvenes también debe darse el caso de que el deseo de 

usar cigarrillos electrónicos disminuya en lugar de aumentar. No es evidente por qué Health Canada 

cree que, cuando anuncia que un límite de 20 mg/ml será menos adictivo, los jóvenes no estarán 

más que menos inclinados a experimentar ("si no es adictivo, ¿por qué no intentarlo?"). Bucknell et 

al. (2019) indican que si los usuarios potenciales ven un producto como menos nocivo, están más 

inclinados a usarlo. 

 
La principal base de investigación para la regulación de Health Canada se encuentra en el informe 

Quoros (2020). Este informe entrevistó a 103 jóvenes, de los cuales 36 eran vapeadores regulares de 

entre 16 y 19 años. Cuando se les preguntó a los jóvenes cuáles creían que eran las mejores cosas 

sobre el vapeo, la respuesta de frecuencia más alta fue el "toque" o el "golpe". 

 
Al mismo tiempo, los vapeadores habituales generalmente creían que no veían el vapeo como una 

puerta de entrada para fumar y que estarían fumando si no lo hicieran (página 38). Estas respuestas, 

aunque se basan en muestras pequeñas, son consistentes con las tasas diarias de tabaquismo 

informadas para estudiantes de secundaria de menos del 2 %. 

 
La justificación del reglamento se da en un estudio de costo-beneficio analizado por Irvine (2021). 

 
La regulación de la concentración tendrá un impacto importante en el mercado. Además de 

representar un aumento de costos importante para 2/3 del mercado (sin ningún ingreso fiscal 

adicional), es probable que los productores de dispositivos de alta concentración y bajo consumo 

(Juul, Vuse y otros) rediseñen sus productos con el fin de producir una experiencia de mayor 

intensidad al vaporizar una concentración de 20 mg en lugar de una concentración de 40 o 55 mg. 

Podemos esperar cambios en la potencia de la batería (voltios), cambios en la mecha para que se 

pueda retener más e-líquido en la cámara de calentamiento y una resistencia modificada en la 

bobina. 

 
El mercado ilegal de cigarrillos es fuerte en Canadá y, por lo tanto, hay buenas razones para creer que 

restricciones de esta naturaleza incentivarán además un mercado ilegal de productos de vapeo. 

Además, algunos vapeadores comenzarán a comprar ingredientes ellos mismos y prepararán su propio 



 

líquido. Este es un entorno mucho menos seguro que uno en el que el líquido se mezcla de forma 

profesional. La nicotina puede arder y ser tóxica cuando se consume incluso en pequeñas cantidades. 

Cuando la regulación de la concentración se combina con nuevos impuestos y la prohibición de la 

mayoría de los aromas, hay muchas razones para creer que el mercado del vapeo seguirá la ruta del 

mercado de los cigarrillos, donde aproximadamente el 20 % del mercado es ilegal (O' Riordan, 2021). 

 

Impuestos 

 
Los productos de vapeo en Canadá están sujetos actualmente a una tasa impositiva federal general 

baja, porque no existe un impuesto especial federal. El Departamento de Finanzas federal está 

planificando un impuesto especial (presupuesto federal, abril de 2021). Por el contrario, los 

productos de tabaco calentado y snus están sujetos a impuestos especiales federales que reflejan las 

tasas aplicadas al tabaco en hojas sueltas.45 

 
La fiscalidad del tabaco es una jurisdicción fiscal federal-provincial conjunta. Combinados, los 

impuestos especiales y a las ventas sobre los productos combustibles a nivel provincial promedian 

aproximadamente el doble de los impuestos federales. El impuesto especial federal actual de un 

cigarrillo individual es de 14,5 centavos y varias provincias imponen una tasa adicional de 30 

centavos por unidad. 

 
Los productos de vapeo están sujetos a impuestos a las ventas provinciales y federales combinados, 

y algunas provincias (Columbia Británica y Nueva Escocia como ejemplos) han impuesto sus propios 

impuestos al vapeo, ya sea en forma de una tasa de impuesto a las ventas más alta o en forma de 

una tasa específico por unidad. 

 
Un enfoque de los impuestos especiales basado en el riesgo implica que los productos de AAN 

deberían estar sujetos a un impuesto especial que es una fracción relativamente pequeña del 

impuesto sobre los productos combustibles. 

 
Mientras que los productos de vapeo dominan el mercado de SAAN en Canadá, los productos de tabaco 

calentado dominan en Japón, Rusia y varias otras economías (Barclays, 23 de junio de 2021); a su vez, 

los productos de snus dominan el mercado de SAAN en Suecia, Noruega e Islandia. Los tres productos 

contienen niveles de compuestos potencialmente dañinos que son similares y que son al menos un 

orden de magnitud más bajos que los cigarrillos combustibles. 

 
Por lo tanto, un enfoque basado en el riesgo para los impuestos especiales dicta que la brecha entre 

los combustibles y los SAAN debe ser grande y la brecha entre los componentes del grupo de AAN 

debe ser pequeña. 

 

 
 

45. Utilizo la palabra snus en su forma genérica, es decir, para denotar el consumo de nicotina de bolsas que se 

ingiere a través de la membrana bucal. 



 

Este principio no está incorporado en las tarifas actuales. Los productos de snus están sujetos a 

gravámenes más altos que los productos combustibles, mientras que los productos de tabaco 

calentado están sujetos a niveles más bajos que los combustibles, pero aún más altos de lo que 

implica su riesgo. Esto se ilustra en dos hojas informativas publicadas por Physics for a Smoke Free 

Canada (PSFC, 2020a y 2020b), y que se incluyen aquí en las tablas 4 y 5. 

 
Las peculiaridades del sistema son atribuibles a un impuesto mínimo por 50 gramos de tabaco o 

menos. Por consiguiente, la venta de estos productos en envases pequeños perjudica al 

consumidor. Dado el peso del tabaco en una lata típica de bolsas de snus, la tasa efectiva por 

bolsa generalmente excede la tasa por unidad de tabaco combustible, aunque conlleva el riesgo 

más bajo de los tres AAN de bajo riesgo. 

 
Cada unidad de tabaco que se consume a través de un dispositivo para tabaco calentado pesa 

alrededor de 0,32 de un gramo. Para minimizar el impuesto al consumo por unidad, los productores 

deben suministrarlas en paquetes de 160 unidades (160 × 0,32 = 50). Los compradores no siempre 

desean comprar 160, por lo que los paquetes de 50 son un tamaño popular. 

 

TABLA 4: Tasas de impuestos específicos en $ sobre snus y otros productos orales modernos 

Provincia 
Específico 
federal por 50 
gramos 

Específico 
provincial por 
gramo 

Impuesto/bolsa 
por lata de 
20 unidades 

Impuesto/bolsa 
por lata de 50 
unidades 

Columbia Británica 7,763 0,395 0,783 0,55 

Alberta 7,763 0,4125 0,801 0,568 

Saskatchewan 7,763 0,27 0,658 0,425 

Manitoba 7,763 0,29 0,678 0,445 

Ontario 7,763 0,1847
5 

0,573 0,34 

Quebec 7,763 0,2292 0,617 0,384 

Nuevo Brunswick 7,763 0,2552 0,643 0,410 

Nueva Escocia 7,763 0,1852 0,573 0,340 

I. Príncipe Eduardo 7,763 0,2752 0,663 0,43 

Terranova y 
Labrador 

7,763 0,40 0,788 0,555 

T. del Noroeste 7,763 0,272 0,660 0,427 

Nunavut 7,763 0,30 0,688 0,455 

Yukón 7,763 0,30 0,688 0,455 

Nota: se asume que cada bolsa pesa un gramo. 

 
Fuente: Physicians for a Smoke-Free Canada (2020a), Ficha informativa “Canadian 

taxes on oral tobacco”. 



 

TABLA 5: Impuestos específicos sobre barras de tabaco por tamaño de paquete, $ 

 
IMPUESTOS ESPECÍFICOS POR PAQ. DE 160 BARRAS IMPUESTOS ESPECÍFICOS POR PAQ. DE 50 BARRAS 

 
Provincia Impuesto 

específico 

federal por 50 

gramos 

Impuesto 

específico 

provincial/gr

amo × 160 

Impuesto 

específico 

total por 

barra 

Impuesto 

específico 

federal por 

50 gramos 

Impuesto 

específico 

provincial/gra

mo × 50 

Impuesto 

específico 

total por 

barra 

Columbia 
Británica 

7,763 47,2 0,343519 7,763 14,75 0,45026 

Alberta 7,763 20,21 0,174831 7,763 6,39 0,28306 

Saskatche
wan 

7,763 13,23 0,131206 7,763 4,19 0,23906 

Manitoba 7,763 14,21 0,137331 7,763 4,5 0,24526 

Ontario 7,763 9,05 0,105081 7,763 2,86 0,21246 

Quebec 7,763 11,23 0,118706 7,763 3,55 0,22626 

Nuevo 
Brunswick 

7,763 12,5 0,126644 7,763 3,96 0,23446 

Nueva 
Escocia 

7,763 19,6 0,171019 7,763 6,2 0,27926 

I. Príncipe 
Eduardo 

7,763 10,54 0,114394 7,763 3,33 0,22186 

Terranova 
y Labrador 

7,763 19,6 0,171019 7,763 6,2 0,27926 

T. del 
Noroeste 

7,763 13,33 0,131831 7,763 4,22 0,23966 

Nunavut 7,763 14,7 0,140394 7,763 4,65 0,24826 

Yukón 7,763 14,7 0,140394 7,763 4,65 0,24826 

 

Fuente: Physicians for a Smoke-Free Canada (2020), Ficha informativa “Canadian 

taxes on heated tobacco” 
 

La propuesta federal de impuestos especiales es imponer una tasa de $1 por cada 10 ml de líquido, 
o menos, independientemente de la concentración de nicotina del mismo. 

 

Si bien inicialmente puede parecer una tasa baja, hay tres razones por las que puede no ser así. 
Primero, esta es una tasa federal y si las provincias reaccionan eligiendo su propia tasa específica 
que es dos veces más alta que la tasa federal (como con los productos combustibles), entonces el 
gravamen final podría ser $3 en lugar de $1. 

 

En segundo lugar, el impuesto de $1 tiene como objetivo los pods precargados de alta 
concentración de manera discriminatoria: todos los envases, incluso los pods como los 
producidos para los sistemas de administración Juul y Vuse que contienen 0,7 ml o 1,9 ml 
respectivamente, deben gravarse como si contuvieran 10 ml. 

 

En tercer lugar, las personas que vapeen un líquido de baja concentración pagarán un múltiplo de la 
tasa impuesta a un vapeador que elija una concentración más alta. Por ejemplo, un vapeador que 
consume 5 ml de una 



 

concentración de 6 mg pagaría 3,33 veces la cantidad que paga un vapeador que consume 1,5 ml de 

una concentración de 20 mg. 

 
El trato discriminatorio de los productos Juul y Vuse de alta concentración es compatible con las 

nuevas regulaciones de Health Canada sobre concentración. La concentración máxima permitida 

para el mercado nacional se reducirá de 66 mg/ml a 20 mg/ml. Esta regla tiene como objetivo 

reducir el uso de productos de vapeo por parte de los jóvenes, aunque reducirá la voluntad o la 

capacidad de los fumadores comprometidos para hacer la transición a un producto que conlleva un 

riesgo muy reducido en relación con los cigarrillos combustibles. Como se indicó anteriormente, se 

asemeja a una tasa impositiva del 100 % sobre los líquidos de mayor concentración. 

 
La regla incentivará la adopción de desechables, algunos de los cuales tienen hasta 8 ml en su 

depósito/pod. 

 
Para resumir: el futuro de los impuestos al vapeo contiene una gran incertidumbre. Si el gobierno 

federal de Canadá y las provincias no cooperan para formular impuestos específicos que reflejen el 

riesgo, entonces la salud pública puede declinar. Una batalla por el reparto de ingresos entre los 

dos niveles de gobierno implicaría precios al consumidor más altos de lo deseado en relación con 

los productos combustibles, y es vital mantener un amplio margen de precios que favorezca el 

mercado de SAAN menos riesgoso. 

 

Prohibiciones de aromas 

 
En junio de 2021, Health Canada propuso regulaciones que limitarían los aromas de los cigarrillos 

electrónicos (Gobierno de Canadá, 2021). La prohibición de aromas tiene tres componentes 

principales: primero, el marketing de aromas estaría estrictamente limitada; en segundo lugar, se 

prohibiría una gama muy amplia de componentes de los aromas; tercero, incluso con las 

restricciones sobre el uso de compuestos aromatizantes, no se permitiría que el e-líquido muestre 

una percepción sensorial del aroma. 

 
Los únicos aromas permitidos serían menta, mentol y tabaco. 

 
Ciertos aromas ya están prohibidos por la Ley de Tabaco y Vapeo de Canadá: aromas a golosinas y 

otros que serían atractivos para los jóvenes. 

 
La fuerza motivadora detrás de la propuesta de prohibición de los aromas es el atractivo de los 

estos para los jóvenes. HC señala que los jóvenes prefieren en gran medida los aromas a frutas, 

y aunque las frutas son el aroma más preferido por los adultos, los jóvenes lo prefieren por un 

margen mayor. Cuando se les preguntó cuáles eran sus principales motivaciones para vapear en 

una encuesta encargada por HC, los jóvenes respondieron: por la nicotina (24 %), para reducir el 

estrés (35 %), por curiosidad (39 %), por los aromas (40 %), por diversión (50 %). HC 



 

no informa haber preguntado a los jóvenes encuestados si vapearían si la gama existente de 

aromas no estuviera disponible. No haber explorado esa opción significa que el impacto de una 

reducción en los aromas sigue siendo incierto para los jóvenes. 

 
Como en el caso de la prohibición de concentración de nicotina, HC ha dado más importancia al 

consumo de los jóvenes que al de los adultos. Una gran cantidad de literatura aborda el papel de los 

aromas tanto para dejar de fumar como para iniciarse en el vapeo. Esto se resume tanto en las 

Regulaciones de sabor de HC como en numerosos artículos en publicaciones. Una contribución 

reciente de varios autores conocidos por su oposición al tabaquismo (Li et al., 2021) concluye, a partir 

de una encuesta de 886 usuarios concurrentes de vapeadores y cigarrillos en 2016, que era probable 

que un porcentaje más alto hubiera dejado de fumar en 2018 si estuvieran usando vapeadores con 

aroma a fruta en lugar de tabaco. 

 
La incertidumbre crítica es que no sabemos hasta qué punto disminuiría la tasa de transición anual 

de fumar a vapear si los aromas de frutas no estuvieran disponibles. 

 
Dado el objetivo de la sociedad de reducir el tabaquismo al mínimo absoluto, el principio de 

heterogeneidad establece que debemos reconocer las diferencias entre los fumadores: los 

mecanismos eficaces para dejar de fumar difieren entre los fumadores. Deben estar disponibles 

opciones para dejar de fumar que atraigan no solo a la mayoría de ellos. Por ejemplo, si los cigarrillos 

electrónicos son utilizados por más personas con intención de dejar de fumar que la terapia de 

reemplazo de nicotina, o si producen tasas más altas de éxito de abandono, este no es un argumento 

para prohibir la TSN solo porque tiene una tasa de éxito más baja o una tasa de utilización más baja. 

Incluso si un pequeño porcentaje de fumadores prefiere un mecanismo para intentar abandonar 

generalmente menos exitoso o popular, es socialmente valioso que tales mecanismos estén en el 

menú de opciones disponibles. 

 
Los datos de HC indican que solo el 12 % de los vapeadores adultos usan productos con aroma a 

tabaco y el 17 % usa menta y mentol (Regulaciones, página 8). Esto significa que HC tiene la 

intención de bloquear el acceso al aroma que usa normalmente el 71 % de los vapeadores adultos. 

Esto se justifica con el argumento de que los jóvenes usan el aroma a fruta más que los adultos 

(página 8): 

 
“Otra revisión extensa de la literatura reciente publicada en 2019 también encontró que la 

mayoría de los jóvenes y adultos jóvenes que vapean usan cigarrillos electrónicos sin aroma a 

tabaco, mientras que los adultos mayores y las personas que fuman pueden usar cigarrillos 

electrónicos con aroma a tasas más bajas que jóvenes y personas que no fuman". 

 
Cortar a los vapeadores adultos del 71 % del tipo de producto que consumen probablemente tendrá 

consecuencias significativas, aunque es difícil predecir si los vapeadores adultos que prefieren las 

frutas (a) cambiarán a aromas de mentol/menta/tabaco, (b) volverán a fumar, (c) se pasarán al 

mercado ilegal o (d) dejarán de consumir nicotina. 



 

Health Canada propone que “existe evidencia sustancial de que el uso de cigarrillos electrónicos 

aumenta el riesgo de usar cigarrillos de tabaco combustibles entre los jóvenes y los adultos jóvenes” 

(página 4). 

 
Esta declaración debe interpretarse con cautela. Parece implicar causalidad: que una mayor tasa 

de vapeo conduce a, o causa, una mayor tasa de tabaquismo. Pero la evidencia reciente 

disponible para Canadá implica lo contrario: la adopción del vapeo por parte de personas de 

cualquier edad ha reducido el uso de productos combustibles, aunque el vapeo puede preceder a 

fumar temporalmente. 

 
Si bien vapear con frecuencia precede a fumar, esto no implica causalidad. Los jóvenes y adultos 

jóvenes que fuman son generalmente personas de alto riesgo. Antes de la llegada de los cigarrillos 

electrónicos a Canadá, la tasa de tabaquismo entre adolescentes excedía con creces la actual. 

Algunos jóvenes comienzan a fumar sin haber vapeado antes, otros fuman después de haberlo 

hecho. 

 
Lo que es importante reconocer es que aquellos que fuman después de haber vapeado por primera 

vez son principalmente las personas de alto riesgo que probablemente habrían fumado inicialmente 

en ausencia de una opción para vapear. Por tanto, su "progresión" al tabaquismo no es causal. En 

segundo lugar, hay vapeadores que podrían haber fumado en ausencia de una opción para vapear, 

pero optaron por no fumar porque vapear es menos nocivo (estas personas pueden ser consideradas 

como personas de riesgo medio). Y hay algunos vapeadores que probablemente no habrían fumado 

en ausencia de una opción para vapear. 

 
Esta tipología se desarrolla en Bucknell et al. (2019a, 2019b). Ilustra que el orden temporal no es un 

indicador de causalidad. Sin embargo, los defensores de la salud pública con frecuencia hacen 

inferencias incorrectas. 

 
Es fundamental reconocer las consecuencias para la salud del vapeo en comparación con el 

tabaquismo. Si vapear es la décima parte de nocivo que fumar, entonces por cada persona adicional 

que fuma, la salud pública se iguala al hacer que diez personas dejen de vapear. En la práctica: si una 

prohibición de aromas induce incluso a un solo joven a fumar en lugar de vapear, esa política debe 

reducir el vapeo en diez personas para que la salud pública se iguale. 

 
Statistics Canada ha presentado pruebas sólidas de que el vapeo es una vía de salida para los 

fumadores. La CTNS de 2020 informa que el tabaquismo entre las personas de 20 a 24 años ha 

disminuido vertiginosamente: entre 2019 y 2020, la tasa de prevalencia se redujo en un 40 %. Esta 

importante disminución es exactamente lo opuesto a lo que debería suceder si el vapeo fuera una 

vía de acceso para fumar. 

 
Respecto a los adultos, la salud pública exige una campaña vigorosa dirigida a inducir a los 

fumadores a dejar de fumar o cambiar a productos menos riesgosos. Que solo el 12 % de las 

personas de 25 años o más use un cigarrillo electrónico con aroma a tabaco y que el 88 % use un 

aroma diferente puede sorprender a muchos científicos. Los datos indican que los fumadores 

necesitan "algo diferente" cuando se alejan de los productos combustibles. Una perspectiva es que 

el aroma a tabaco es bastante amargo, pero el humo que 



 

lo acompaña modera, o "redondea", el gusto amargo. Por lo tanto, en ausencia de un agente en el 

vapeo que desempeñe ese papel para "redondear" cuando se ofrece un aroma a tabaco, la mayoría 

de los fumadores que logran una transición exitosa al vapeo requieren algo más: el sabor.46 

 
Una mejor estrategia que reducir el atractivo de las alternativas al tabaquismo de menor riesgo 

sería establecer una campaña de "cambiarse a SAAN" del tipo adoptado recientemente en Nueva 

Zelanda. 

 
En el aspecto de la oferta, Canadá debe preocuparse por lo que sucederá con una industria nacional 

fuerte donde un gran porcentaje del producto se produce en el país (Euromonitor, 2020). Canadá tiene 

una historia bien reconocida de tabaco ilícito y la prohibición de los aromas sería una invitación para 

que una parte importante del sector pasara a la clandestinidad. 

 
Humo de segunda mano frente a aerosol de segunda mano. HC ve que el vapeo conduce a fumar y, 

por lo tanto, a más humo de segunda mano. Pero como se indicó anteriormente, el vapeo es una vía 

de salida del tabaquismo y, por lo tanto, el humo de segunda mano (SHS) disminuirá con el vapeo en 

lugar de aumentar. 

La pregunta entonces es si el aerosol de segunda mano (SHA) presenta un nivel de riesgo para la 

salud similar al del SHS, ya que el SHA desplazará al SHS. 

 
El contenido de toxinas del aerosol de segunda mano es aproximadamente el 1 % del humo quemado: 

el Canadian Centre for Occupational Health and Safety indica que el SHS es un 15 % de humo 

exhalado y un 85 % de humo de corriente lateral: humo que emana de un cigarrillo encendido 

mientras no se inhala. Dado que ningún tipo de aerosol escapa de un dispositivo de vapeo sin 

utilizar, y dado que el contenido de toxinas del aerosol exhalado contiene menos del 5 % de las 

toxinas de un cigarrillo combustible, entonces el contenido de toxinas del SHA es aproximadamente 

1 % (≈5 % de 15 %) de lo que contienen los cigarrillos combustibles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

46. Esto me lo ha explicado más de un exfumador ahora convertido en vapeador. 



 

Conclusiones 

Canadá tiene una de las tasas de tabaquismo más bajas del mundo desarrollado. Desde los años 

cincuenta —cuando más de la mitad de la población adulta fumaba— hasta la actualidad, las 

acciones combinadas de Health Canada, las autoridades fiscales y las organizaciones de salud 

pública que han regulado el tabaquismo de diversas formas, han dado como resultado una cultura 

que evolucionó dramáticamente hacia el consumo. de cigarrillos y otros productos de tabaco 

combustibles. Debe felicitarse a las autoridades públicas por ese logro. 

 
El progreso entre los jóvenes ha sido más pronunciado. Las tasas de tabaquismo diario entre los 

jóvenes no superan el uno o el dos por ciento. Por lo tanto, la iniciación al tabaquismo está en su 

punto más bajo, y si persisten bajas tasas de iniciación en el futuro, la epidemia del tabaquismo se 

eliminará, aunque a lo largo de un período de tiempo demasiado largo. Habría sido difícil encontrar 

incluso un solo funcionario de salud pública en Canadá hace una década que se hubiera atrevido a 

sugerir que el tabaquismo juvenil podría estar al borde de la extinción para el año 2021. 

 
Estos niveles de tabaquismo han ido acompañados de un fuerte crecimiento en la adopción de 

cigarrillos electrónicos, y las autoridades de salud pública temen que los jóvenes desarrollen una 

dependencia excesiva de la nicotina y tal vez pasen a fumar. 

 
Pero no hay evidencia que respalde la probabilidad de esto, a pesar de las repetidas afirmaciones 

tanto de Health Canada como de innumerables activistas de salud pública de que "vapear conduce a 

fumar". Vapear y fumar son obstáculos comunes. La paradoja cognitiva en las regulaciones de HC 

sobre la concentración y los aromas de nicotina es que HC afirma repetidamente que el vapeo puede 

conducir al tabaquismo (y, por ello, al deterioro de la salud) mientras que al mismo tiempo afirma 

muy claramente que las tasas de tabaquismo se han desplomado en el mayor porcentaje de la 

historia desde 2018. Statistics Canada informa que, entre las personas de 20 a 24 años, el tabaquismo 

disminuyó en un 40 % entre 2019 y 2020. Sería difícil encontrar pruebas más contundentes que esta 

de que vapear es una rampa de salida para fumar, no una rampa de entrada. 

 
La consecuencia de nuestra falta de voluntad o incapacidad para procesar esta realidad es que se 

están perdiendo los beneficios potenciales que se obtendrían de una campaña dirigida 

directamente a los fumadores dependientes de mediana edad. A este grupo se le da muy poco peso 

en el análisis de costo-beneficio de HC, porque el análisis descarta mucho el futuro, y solamente 

en el futuro (posiblemente en el futuro lejano) se podrían salvar muchas vidas mediante la 

adopción de productos de nicotina de riesgo reducido. 



 

La política del tabaco y la nicotina, en todo el mundo, se ha visto influenciada por las prácticas 

engañosas de la industria tabacalera a finales del siglo XX. Una orientación política perspicaz de un 

grupo de renombrados investigadores antitabaco (Palmer et al., 2021) propone que los esfuerzos 

para dejar de fumar (e incluso la nicotina) deben adoptar todas las herramientas disponibles a 

disposición de la sociedad, incluyendo snus, los productos de tabaco calentado y los cigarrillos 

electrónicos, junto con, en lugar de oponerse a, enfoques de base farmacéutica como NRT, 

fármacos y psicoterapia. Estos son enfoques complementarios en lugar de competidores, a pesar de 

que son producidos por "grandes tabacaleras" y "grandes farmacéuticas". Este enfoque también ha 

sido promovido por el Grupo Parlamentario de Todos los Partidos del Reino Unido (2021). 

 
La nicotina es una sustancia que debe evitarse siempre que sea posible, especialmente entre los 

jóvenes. Pero dado que la sociedad ahora tiene los medios para separar en gran medida (aunque no 

completamente) los efectos más perniciosos del tabaco del consumo de nicotina, la sociedad debería 

tratar la nicotina como trata el alcohol. Canadá debería tratar el vapeo tanto como Suecia trata las 

bolsas de nicotina: el uso de nicotina para algunas personas podría convertirse en una droga 

aceptada, y las 40.000 muertes prematuras relacionadas con el tabaco que se experimentan en 

Canadá cada año podrían reducirse a un mínimo. Esto requerirá una evolución en la filosofía y la 

estrategia por parte de los responsables de políticas de Canadá. 
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