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Sabores (incluido 
el mentol) en los 
productos de tabaco

Al agregar sabores a los 
productos de tabaco, estos 
resultan más atractivos para 
los jóvenes y hace más difícil 
que los dejen. La industria 
tabacalera desarrolla productos 
con sabores muy apetecibles, 
los comercializa a grupos 
específicos, y obstaculiza 
y debilita la prohibición de 
los sabores. A pesar de las 
objeciones de la industria 
tabacalera, los países han 
comenzado a prohibir los 
saborizantes. La adopción de 
políticas sólidas puede potenciar 
la eficacia de la prohibición de 
los sabores de tabaco.

Introducción

Algunos de los sabores que se agregan a los productos de 
tabaco son los de frutas, especias, hierbas y flores; no obstante, 
la opción más popular es el mentol. Los cigarrillos con sabor a 
mentol representan alrededor del 10 %1 del mercado mundial 
de cigarrillos. Por lo tanto, los cigarrillos mentolados son un 
importante producto saborizado para la industria del tabaco. 
Las jurisdicciones como Canadá, la UE y el RU han incluido 
específicamente el mentol entre los sabores prohibidos, dado 
que se ha demostrado que el mentol, al igual que otros sabores, 
es dañino.2

Estos sabores vuelven a los productos de tabaco más peligrosos 
porque hacen que fumar sea más agradable, menos molesto y 
más atractivo para los jóvenes, lo que aumenta su consumo y 
disminuye la posibilidad de dejar el tabaco.3

En este informe, describiremos el desarrollo de los productos 
saborizados en la industria tabacalera, a quiénes se dirige su 
mercadotecnia y cómo es que la industria lucha para mantener 
los sabores en el mercado. 
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Peligros de los sabores

• Los cigarrillos con sabores y su mercadotecnia, 
que incluye artilugios como las cápsulas y el 
envasado colorido que resaltan su elección y 
tecnología, atraen a los jóvenes.4

• Muchos consumidores de productos de tabaco, 
sobre todo los jóvenes, declararon haber 
experimentado, iniciado y continuado el uso de 
productos saborizados por su sabor agradable y 
variado. Los consumidores de productos de tabaco 
con sabor también mostraron una menor intención 
de dejar de fumar en comparación con los 
consumidores de productos de tabaco sin sabor.5

• El sabor a mentol tiene un efecto 
desensibilizador,6 lo que reduce la irritación en 
los pulmones y las vías respiratorias, y también 
puede favorecer una inhalación más profunda 
y prolongada.7 El efecto refrescante y calmante 
del mentol hace que los fumadores sean menos 
conscientes de los efectos perjudiciales del 
tabaco y, por tanto, menos propensos a dejarlo. 

Además del mentol y otros sabores tradicionales 
(como frutales o especias), en la actualidad, las 
cápsulas ofrecen sabores “conceptuales” como 
“aire ártico” o “brisa tropical”.

• Las investigaciones indican que los jóvenes que 
utilizan cigarrillos con sabor a mentol fuman más 
y tienen una mayor intención de seguir fumando 
en comparación con quienes utilizan productos 
sin sabor mentolado.8 Los jóvenes que fuman 
cigarrillos con sabor a mentol tienen un 80 % más 
de probabilidades de convertirse en fumadores 
de por vida en comparación con los que fuman 
cigarrillos sin sabor.9 

• La adición de sabores frutales y herbales, incluido 
el mentol, puede generar la conclusión errónea de 
que dichos productos son más saludables que los 
productos de tabaco estándar.10 
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Directrices del CMCT para 
productos de tabaco con sabores

El Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco (CMCT OMS) incluye una serie de pautas 
para regular el contenido de los productos de tabaco, 
entre las que se encuentran los ingredientes que dan 
sabor. Los artículos 9 y 1011 exigen a las 182 partes 
signatarias del tratado lo siguiente: 

• Regulen el contenido de los productos de tabaco.

• Exijan a los fabricantes y a los importadores que 
revelen el contenido de los productos de tabaco.

• Analicen y midan de forma independiente los 
contenidos de los productos de tabaco.

Las Directrices Parciales para la Implementación 
de los artículos 9 y 10 recomiendan la regulación 
a fin de prohibir o restringir los ingredientes que 
puedan utilizarse para aumentar la palatabilidad de 
los productos de tabaco. Las Directrices afirman: 
“Desde el punto de vista de la salud pública, no está 
justificado permitir el uso de ingredientes como los 
agentes saborizantes, los cuales contribuyen a que 
los productos de tabaco sean atractivos”.12

Tanto los laboratorios industriales que divulgan 
los ingredientes de los productos de tabaco 
como, por otro lado, las pruebas de conformidad 
gubernamentales deben cumplir con las normas 
internacionales. Además, las pruebas de conformidad 
de los laboratorios deben ser independientes en 
relación a la industria del tabaco.

Las Directrices también recomiendan reducir la 
aptitud que tienen las empresas tabacaleras para 
comercializar los sabores mediante la aplicación 
de restricciones en el diseño del envasado, lo 
que incluye las descripciones de los sabores y su 
publicidad (artículos 11 y 13). 

Diseño de productos saborizados 
peligrosos

Tradicionalmente, se agregaban sabores a las hojas de 
tabaco durante su procesamiento. Sin embargo, en la 
década de 1960, las empresas de cigarrillos experimentaron 
distintas maneras de agregar sabores a sus productos.13 
Así, un nuevo producto fue presentado en Japón en el 
año 2007: un cigarrillo que contenía una cápsula de sabor 
incrustada en el filtro y que los usuarios podían aplastar para 
liberar el sabor cuando lo desearan. Además del mentol y 
otros sabores tradicionales (como frutales o especias), en 
la actualidad, las cápsulas ofrecen sabores “conceptuales” 
como “aire ártico” o “brisa tropical”.14 Estos nuevos productos 
en cápsula han alcanzado una gran popularidad: en algunos 
países, el uso actual o a futuro de los cigarrillos en cápsula 
entre los jóvenes fumadores supera el 50 %.15 Las empresas 
tabacaleras también están introduciendo sabores al 
infundirlos en el envasado o a través de accesorios, lo que 
les permite burlar las prohibiciones. 

Comercialización de sabores según 
perfiles demográficos específicos

Las investigaciones demuestran que los sabores se 
han dirigido específicamente a grupos de población 
específicos, como los estadounidenses afroamericanos y 
los jóvenes. 

A partir de la década de 1950, las empresas en los 
EE. UU. han comercializado cigarrillos mentolados 
de forma deliberada y continua a los consumidores 
afroamericanos en los medios de comunicación y en 
los barrios de esta población.16 Como resultado, la 
prevalencia del consumo de cigarrillos mentolados 
aumentó en los fumadores afroamericanos desde menos 
de un 10 % en la década de 1950 hasta un 85 % en 
2021.17 El consumo de tabaco constituye una de las tres 
principales causas de muerte entre los estadounidenses 
afroamericanos: las enfermedades cardíacas, el cáncer 
y los accidentes cerebrovasculares. El índice de 
mortalidad de los estadounidenses afroamericanos es 
más alto en comparación con otros estadounidenses.18 
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La comunidad afroamericana ha estado luchado contra 
la industria tabacalera. En junio de 2020, el Consejo 
Afroamericano de Liderazgo para el Control del Tabaco 
(AATCLC) y Action on Smoking and Health (ASH) 
presentaron una demanda contra la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para forzar 
la adopción de medidas regulatorias contra los cigarrillos 
con sabor a mentol.19 Posteriormente, National Medical 
Association y American Medical Association se unieron a la 
demanda.20 En abril de 2021, supuestamente motivada por la 
demanda, la FDA anunció que promulgaría una norma para 
prohibir los cigarrillos mentolados.21 En abril de 2022, la FDA 
anunció una propuesta de normas para prohibir el mentol 
como sabor característico en los cigarrillos.22 

Las investigaciones recientes sobre el uso de los cigarrillos 
en cápsula sugieren que se comercializan a un grupo de 
población específico: los jóvenes. Por primera vez, se 
elaboró una revisión sistemática sobre el uso y la percepción 
de los cigarrillos con cápsulas de sabores23 y se hallaron 
pruebas fehacientes de que los jóvenes son quienes más 
los utilizan. La investigación demuestra que estos productos 
funcionan como “cigarrillos de iniciación”. Las razones para 
usarlos y su atractivo se deben a las percepciones positivas 
sobre el producto, como un mejor sabor, la sensación de 
suavidad en las vías respiratorias, la variedad de sabores, 
la posibilidad de aplastar la cápsula y el placer que produce 
cuando esta se pulsa.

Los mismos autores elaboraron una revisión sistemática de 
seguimiento y examinaron las tácticas de mercadotecnia 
que se esconden detrás de los cigarrillos en cápsula.24 
Así, descubrieron que las empresas tabacaleras estaban 
adoptando un enfoque integral de mercadotecnia. Una vez 
más, la evidencia mostró que dichos productos estaban 
dirigidos deliberadamente al público juvenil, para el cual 
se ofrecían opciones de sabores dulces y afrutados, y se 
hacía énfasis en la novedad de los productos. Esto se vio 
reforzado en la mercadotecnia visual: envasado colorido 
y nombres de productos, envasado y publicidad que 
enfatizaban la posibilidad del usuario para cambiar el sabor. 
Asimismo, algunos países contaban con opciones baratas 
que se ajustan a los bajos presupuestos de muchos jóvenes. 
Estas opciones de variedad en los productos, el envasado, 
el precio y los elementos publicitarios pueden explicar el alto 

índice de uso entre los adolescentes y los adultos jóvenes, 
constatado en la primera revisión sistemática. 

Comenzar a fumar a una edad temprana tiene graves 
consecuencias a largo plazo. La evidencia demuestra que 
los daños son mayores si la persona empieza a fumar a una 
edad temprana,25 dado que el hábito de consumo temprano 
se asocia a un mayor consumo de cigarrillos, niveles más 
altos de dependencia, menores posibilidades de dejar de 
fumar y un mayor riesgo de muerte prematura.

Encontrar nuevos mercados en los 
países de ingresos bajos y medios
Como respuesta a esta problemática y según las 
recomendaciones de la OMS, muchos países y jurisdicciones 
regulan los productos saborizados mediante prohibiciones 
totales o parciales. Si bien tanto los países de ingresos 
bajos y medios (LMIC) como los de ingresos altos (HIC) 
han implementado prohibiciones totales o parciales, dicha 
legislación resulta más común en los países de ingresos 
altos, donde el consumo de tabaco por lo general está 
disminuyendo.26 El consumo de tabaco sigue siendo elevado 
en los LMIC. Casi el 80 % de todos los fumadores viven 
en los LMIC27 y la mayoría de las muertes por consumo de 
tabaco se producen en esos países.28

Hasta el día de hoy, no se han llevado a cabo muchas 
investigaciones sobre los productos de tabaco con sabores 
en los LMIC, pero una investigación reciente de University 
of Bath analizó los datos del mercado para conocer la 
participación en el mercado de los productos saborizados 
en los LMIC.29 Aparentemente, se produjo un notable 
aumento de la participación en el mercado por parte de los 
LMIC en el transcurso del periodo previo a la prohibición de 
los productos mentolados establecida por la UE en el 2016.  

Los investigadores de University of Bath concluyeron que 
“los jóvenes de muchos LMIC tienen a su alcance productos 
de tabaco mentolados/saborizados y menos políticas de 
control del tabaco que limiten su atractivo así como la 
tergiversación de lo dañino”. Dado que la mayoría de los 
HIC han prohibido estos productos, es posible que, ante 
las restricciones impuestas en dichos países, las empresas 
tabacaleras hayan desviado su atención a mercados con 
regímenes políticos más permisivos.
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La investigación destaca el hecho de que los cigarrillos 
con sabores, incluidos los mentolados, son fáciles de 
conseguir en los LMIC y señala que el crecimiento de la 
participación en el mercado se debe a las actividades 
de la industria tabacalera. Estas actividades incluyen la 
mercadotecnia, sobre todo en las tiendas y en el envasado, 
y su interferencia en la creación de políticas. Guatemala, 
Nigeria, Perú y Rusia fueron identificados como países 
con “alta participación en el mercado” y “aumento de 
la alta participación en el mercado”, lo que indica que 
probablemente estos países sean los mercados más 
relevantes para las empresas tabacaleras transnacionales. 
Sin embargo, las empresas apenas revelan públicamente 
sus estrategias para tales productos.  

La disponibilidad de los productos con sabores 
representa un riesgo, especialmente para los jóvenes, así 
como también supone una oportunidad para la industria 
tabacalera de atraer a más consumidores, sobre todo en 
los LMIC, donde las desigualdades en la salud son en la 
actualidad muy considerables. 

Prohibición de sabores e intentos 
de la industria tabacalera para 
desautorizarlas

En el 2021, alrededor de 40 países tenían políticas activas 
o pendientes en cuanto a los sabores.30 Algunos países, 
como Canadá, han prohibido de manera absoluta todos 
los aditivos saborizantes. Otras prohibiciones se limitan 
a prohibir el “sabor característico”, por lo que se pueden 
agregar ingredientes siempre y cuando el fumador no 
pueda percibir su presencia. Está comprobado que estos 
ingredientes hacen que fumar sea más agradable, aunque 
el fumador no pueda percibirlos.31 No es de extrañar que 
la industria presione sobre estas prohibiciones menos 
estrictas y que apoye una denominación tan ambigua 
como la de “sabor característico”.32 

La influencia de la industria tabacalera ha suscitado 
notables dificultades durante la implementación de las 
nuevas políticas.  

A continuación, se muestran algunas reacciones de la 
industria tabacalera:

1. Oposición a las prohibiciones en el continente 
americano Las jurisdicciones que aún no han 
logrado aplicar la legislación en el continente 
americano son Brasil, Chile y Estados Unidos.  
 
En el 2012, Brasil fue el primer país del mundo que 
aprobó una ley que prohibía los productos de tabaco 
con sabor, incluido el mentol; sin embargo, no pudo 
promulgarla debido a la interferencia de la industria 
y a una larga batalla judicial instigada por Philip 
Morris Brasil.33 El gobierno brasileño ganó finalmente 
el juicio en febrero de 2018, pero, a la fecha, la 
prohibición no está implementada.34  
 
El Ministerio de Salud de Chile, un país donde existe 
un considerable uso de cigarrillos mentolados, 
intentó implementar una prohibición contra el mentol 
bajo una ley existente en 2013. La prohibición fue 
rechazada tras la influencia de la industria tabacalera.35 
Se presentó un nuevo proyecto de ley en el 2015, 
respaldado por una serie de datos que mostraban un 
elevado uso de los cigarrillos mentolados entre los 
jóvenes. En respuesta, British American Tobacco (BAT) 
amenazó con retirar sus operaciones en Chile. A pesar 
de que la ley se aprobó en el Senado, al mes de abril 
de 2022, aún no se implementó.36  
 
En EE. UU., tras el anuncio de las normas propuestas 
en abril de 2022, la prohibición federal sobre los 
cigarrillos mentolados se encuentra cada vez más 
próxima a ser aprobada.37 La FDA ha propuesto ampliar 
la prohibición impuesta en 2009 a los cigarrillos 
mentolados para incluir también a los puros y a los 
componentes de los cigarrillos, tales como los filtros 
y el papel. La propuesta incluye prohibir los sabores 
característicos, en vez de los ingredientes.   
 
Aunque la prohibición federal aún no está aprobada, 
ya se han promulgado prohibiciones en varios 
estados y ciudades. No obstante, estas prohibiciones 
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están siendo obstaculizadas, especialmente en San 
Francisco, donde se aprobó la primera prohibición 
integral de la venta de productos de tabaco con 
sabores, incluido el mentol.38 RJ Reynolds (una empresa 
que forma parte de Reynolds American, propiedad 
de BAT) financió la mayor parte de una campaña 
de 12 millones de dólares en la que se recogieron 
suficientes firmas para forzar un referéndum sobre la 
situación.39 El electorado apoyó la prohibición, pero el 
referéndum retrasó su implementación de abril de 2018 
a julio de 2018, por lo que su ejecución no inició hasta 
abril de 2019.40 La prohibición provocó una reducción 
del 96 %41 en las ventas de productos con sabores, y las 
ventas totales de tabaco disminuyeron más que en las 
ciudades vecinas que no tenían prohibiciones. 
 
Recientemente, Bureau of Investigative Journalism 
y Los Angeles Times revelaron la estrategia de 
los grupos de presión de Reynolds American para 
disuadir a los legisladores y a los votantes de no 
apoyar las prohibiciones propuestas.42 
 
En octubre de 2017, Canadá había prohibido los 
sabores (incluido el mentol) en los cigarrillos, la 
mayoría de los cigarros y las envolturas para enrollar 
el tabaco.43 Esta prohibición se aplica a todo el país y 
prohíbe el sabor como ingrediente y no como un sabor 
característico.44 Sin embargo, la industria tabacalera 
pudo hacer la “transición” de los cigarrillos mentolados 
a las marcas no mentoladas cambiando las cajas de 
color verde (afín al mentol) por cajas azules, blancas 
y plateadas; utilizando envoltorios de celofán que se 
anuncian como alternativas “suaves”; y presentando 
cigarrillos no mentolados con cápsulas, para exponer a 
los fumadores de mentol al sabor de los cigarrillos de 
tabaco estándar sin sabor (como antes de que pulsaran 
la cápsula).45 Si en el momento de la prohibición Canadá 
hubiera adoptado un envasado estandarizado (incluida 
la prohibición de las cápsulas), en vez de proceder en 
el 2020, no se habría podido lograr gran parte de esta 
“transición”. No obstante, dicha prohibición aumentó el 
éxito de dejar el cigarrillo y evitó que los exfumadores 
de mentol sufrieran una recaída.46, 47  

En la UE/RU, donde existe 
la prohibición de los 
sabores característicos, 
las empresas tabacaleras 
han introducido nuevas 
variantes de cigarrillos. 
Los organismos 
gubernamentales e 
incluso otras empresas 
tabacaleras discuten sobre 
si las variantes poseen o 
no un sabor característico. 
Dichos productos siguen 
en el mercado debido 
al complejo proceso de 
regulación que se desarrolla 
y a los productos sometidos 
al nuevo proceso. La 
industria ha aprovechado 
las dificultades para 
determinar y regular los 
“sabores característicos”.
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2. Oposición a la legislación de la UE 
Las intervenciones de la industria tabacalera 
retrasaron la prohibición de sabores/mentol de 
la Directiva sobre Productos del Tabaco (DPT) 
establecida por la Unión Europea (aplicada por 
el RU antes de abandonar la UE). El plazo inicial 
de mayo de 2016 como fecha límite para que los 
países promulgaran la prohibición de sabores en la 
legislación nacional se amplió en todos los países 
de la UE. Los minoristas tienen un año para vender 
los productos que tienen en existencia de otros 
sabores, mientras que el periodo para retirar los 
productos con sabor a mentol se extendió por otros 
tres años.48 
 
En lugar de aprovechar el tiempo a fin de reducir 
las existencias a tiempo para la prohibición, la 
investigación de University of Bath muestra que las 
empresas tabacaleras aprovecharon el retraso para 
seguir promocionando sus cigarrillos mentolados.49 
Durante el periodo de eliminación gradual, la 
participación en el mercado de las cápsulas con 
sabores, incluido el mentol, creció en el RU.50 
El retraso socavó una política de salud pública 
destinada a salvar vidas.

3. Evitar las prohibiciones con nuevos productos 
Las empresas tabacaleras han respondido a las 
prohibiciones de los sabores al desarrollar una serie 
de nuevos productos que eluden los puntos débiles 
de las prohibiciones existentes. 
 
En la UE/RU, donde existe la prohibición de los 
sabores característicos, las empresas tabacaleras 
han introducido nuevas variantes de cigarrillos. 
Los organismos gubernamentales e incluso otras 
empresas tabacaleras discuten sobre si las variantes 
poseen o no un sabor característico. Dichos 
productos siguen en el mercado debido al complejo 

proceso de regulación que se desarrolla y a los 
productos sometidos al nuevo proceso. La industria 
ha aprovechado las dificultades para determinar y 
regular los “sabores característicos”.51 
 
En los casos en que las prohibiciones solo incluyen 
a los cigarrillos, otros productos de tabaco 
fueron comercializados con sabor. Entre ellos, se 
encuentran los puritos52 con sabores en EE. UU. tras 
la prohibición de sabores en el 2009 y los cigarrillos 
puros con cápsulas53 que aparecieron en la UE y el 
RU alrededor del 2020.  
 
Actualmente, las prohibiciones solo se aplican a 
los productos de tabaco y no a los accesorios. 
Estos pueden colocarse dentro o cerca del tabaco 
para crear una experiencia sensorial al fumar. Los 
accesorios de los cigarrillos con sabores incluyen 
tarjetas que pueden introducirse en los paquetes 
de cigarrillos, cápsulas que se venden por separado 
para que el fumador las introduzca por sí mismo54 y 
puntas de filtro para introducirlas en los filtros que 
son especialmente diseñados55 para paquetes de 
cigarrillos. Además, existen filtros y papeles para 
armar cigarrillos con sabores.56
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Prohibición poco 
estricta

La industria tabacalera 
encuentra una manera 
para evadir la prohibición

Respuesta provisional Respuesta óptima

Prohibición de 
cigarrillos con sabor

Introducción de otros 
productos de tabaco con 
sabor

Envasado estandarizado: 
no incluye cápsulas de 
sabores

Prohibición de todos 
los productos de 
tabaco con sabor

Prohibición de 
productos de tabaco 
con sabor

Introducción de 
accesorios con sabores

Prohibición de accesorios 
de tabaco en puntos de 
venta

Prohibición de todos 
los accesorios de 
tabaco con sabor

Prohibición de sabor 
característico

Introducción de productos 
de tabaco con bajos 
niveles de sabor

Envasado estandarizado: 
incluye la prohibición de 
marcas que mencionen 
sabores

Prohibición de 
los ingredientes 
saborizantes

Prohibición de 
sabores, con 
excepción del mentol

Introducción de nuevos 
productos de mentol

Prohibición de 
mercadotecnia

Prohibición de todos 
los sabores, incluido 
el mentol

Recomendaciones de las políticas 
sobre los sabores 

El CMCT OMS requiere que los gobiernos que son 
partes signatarias del tratado desarrollen la legislación 
más efectiva. Los investigadores que han revisado 
las prohibiciones y las políticas57 existentes hacen las 
siguientes recomendaciones de las políticas:

1. Deben prohibirse todos los productos de tabaco con 
sabores. 

2. Deben prohibirse todos los accesorios de los 
productos de tabaco con sabores, como los filtros y 
los papeles.

3. Las prohibiciones de sabor deben prohibir 
los ingredientes, no únicamente los sabores 
característicos.

4. Agilización de la implementación de las leyes para 
detener con rapidez la venta de tabaco con sabores.

5. Implementación de un envasado estandarizado y 
prohibición de la mercadotecnia, porque pueden 
contribuir a que los sabores sean más atractivos.

Para obtener más información sobre los productos 
mentolados y con sabores, visite las siguientes 
páginas de Tobacco Tactics: 

• Flavoured and Menthol Tobacco

• Flavoured and Menthol Tobacco in LMICs 

• Menthol Cigarettes: Industry Interference in the 
EU and U.K. 

• Promotion of Newer Products Around The U.K. 
Menthol Ban
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Dedicatoria

Este informe está dedicado a la memoria del Dr. Mateusz Zatoński (1987-2022). El Dr. Mateusz fue un 
investigador asociado al Grupo de Investigación sobre el Control del Tabaco (TCRG) de University of Bath 
(socio de Stopping Tobacco Organizations and Products [STOP]). Su investigación, citada en gran parte 
del presente informe, ha contribuido enormemente a nuestra comprensión sobre el impacto y el uso de 
los productos de tabaco mentolados y con sabores. Mediante la colaboración con colegas del Reino 
Unido y de otros países, el Dr. Mateusz expuso la amenaza que representa la industria tabacalera para 
la salud y demostró de qué maneras los gobiernos, los legisladores y los defensores de la salud pública 
pueden contrarrestarla.
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Acerca de STOP
Stopping Tobacco Organizations and Products (STOP) es un organismo de control de la industria tabacalera 
mundial cuya misión es exponer las estrategias y tácticas de la industria tabacalera que socavan la salud pública. 
STOP está financiado por Bloomberg Philanthropies y está compuesto por una asociación entre el Grupo de 
Investigación sobre el Control del Tabaco (TCRG) de la Universidad de Bath, el Centro Global para la Buena 
Gobernanza en el Control del Tabaco (GGTC), la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades 
Pulmonares (La Unión) y Vital Strategies. Para obtener más información, visite www.exposetobacco.org.


