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INTRODUCCIÓN

Nuevos productos se muestran como alternativas a dejar de fumar. Los 
denominados cigarrillos electrónicos han estado en discusión durante 
los últimos años respecto a su regulación y cómo «de una u otra manera» 
pueden afectar a la salud pública en Chile. 

Cada vez son más las personas que optan por probar uno de estos 
dispositivos con esperanza de reemplazar al tabaco, sin embargo, el 
mercado de este producto en nuestro país se encuentra fuertemente 
desregulado y los consumidores no reciben información certera acerca 
de lo que consumen, ni siquiera dónde pueden utilizar dichos cigarrillos 
electrónicos. 

Es por esta razón que se analizará la situación en el país, la legislación del 
tabaco, cuáles han sido los avances en la población fumadora, así como 
también la legislación de este dispositivo en distintos países del mundo.

Chile no puede quedarse atrás en la formulación de políticas públicas 
que vayan en beneficio de la salud de los fumadores, dando espacio a la 
innovación y la creatividad humana. 



A partir del año 2013, comenzó a entrar en vigor la ley del tabaco, Ambientes Libres de 
Humo (Ley Nº 20.660), que regula o busca «aumentar las restricciones en el consumo, 
venta y publicidad de los productos como el cigarro». En esta ley, se destaca la prohibición 
de fumar en lugares cerrados con acceso al público o de carácter comercial; en 
consecuencia, con la ley se determina, la prohibición de comercialización a menos de 100 
metros de distancia de colegios, junto con prohibir todo tipo de publicidad que aluda 
directamente al tabaco y a su consumo. 

Las multas por no respetar la normativa oscilan entre 1 a 500 UTM (Unidad Tributaria 
Mensual) según la gradualidad de la infracción. En relación con esto, la legislación, con el 
aumento de prohibiciones, no ha sido señal de efecto en la reducción drástica y detención 
del tabaquismo, ni tampoco evidencia un impacto sustancial. Las cifras de consumidores 
de tabaco no dejan de llamar la atención, según el Ministerio de Salud (2017) el tabaco 
enfermó a un total de 106.806 personas, una cifra no menor que deja en alerta la situación 
de los fumadores, por lo que también Chile es el país con la mayor prevalencia al consumo 
de tabaco (38,7%), entre los países de América (OPS, 2018).

En este marco el consumo de tabaco en Chile ha ido disminuyendo del 45,3% en 2003 al 
39,8% en 2009-2010 y al 33,3% en 2016-2017 mayoritariamente en los Hombres, así como 
también una disminución en el hábito de fumar en adultos en Chile de 33% de la población 
como fumadores diarios en 2000, a 24.5% fumadores diarios en 2016, una disminución de 
26% (MINSAL, 2017). Si bien la disminución es considerado un hecho positivo, no se puede 
dejar de lado la cifra que aún sigue en evidencia y en un consumo que tarde o temprano 
afectará a la salud pública. 

Debido al tabaquismo el «11% del gasto del sector salud está asociado al consumo de tabaco 
por enfermedades directas y por otro tipo de condiciones agravadas por su uso», una cifra 
ascendente que representa más de 1,2 billones de pesos cada año, para tratar esta 
enfermedad. Se puede estimar que cada día fallecen 45 personas a causa del tabaquismo 
en Chile, que se traducen en causas relacionadas al cáncer (IECS, 2014).

Según el Decreto Ley Nº 828 de Impuesto a los Tabacos Manufacturados, establece la trib-
utación del tabaco en forma diferenciada de acuerdo con el producto. Se señala que en 
cada caso esta corresponderá al precio de venta al consumidor, incluido impuestos, de cada 
paquete, caja o envoltorio. En cuanto a las tasas estas se diferencian según producto de la 
siguiente forma:

NORMATIVA CHILENA
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La invención del cigarrillo electrónico se remonta al año 1963 por Herbert A. Gilbert. Sin embargo, 
fue recién comercializado en 2003 por el farmacéutico chino Hon Lik, mostrando años más tarde 
un acelerado crecimiento en desarrollo e inversión de los dispositivos (UPEV). 

Los cigarrillos electrónicos (CE) están presentes en Chile hace más de una década; estos son dispos-
itivos que permiten calentar sustancias o líquidos a través de un atomizador y una resistencia 
encargada de convertir el líquido en vapor. Para poder funcionar se alimentan de baterías recar-
gables. Dichos dispositivos están destinados a simular el acto de fumar, por lo que reemplaza el 
humo por vapor, sin generar combustión como lo hace el cigarrillo convencional, a través de líqui-
dos con cierto porcentaje de nicotina según las preferencias del consumidor. 

La figura de este suele ser similar a la de un cigarro común. Al pasar los años han tenido variaciones 
en su forma, por lo que también han surgido los «vaporizadores», con un tamaño más grande y con 
mayor capacidad para almacenar líquidos. La autonomía del dispositivo también ha sido perfeccio-
nada, con aumento de duración en sus baterías que también es una característica diferenciadora 
del cigarrillo electrónico, con mayor capacidad de almacenamiento energético, incluso ocupar más 
de una batería. En cuanto a los líquidos, se han fabricado distintas variedades, con sabores, aromas, 
incluso con sabor a tabaco.

CHILE ES EL PAÍS CON LA 
MAYOR PREVALENCIA AL 
CONSUMO DE TABACO 
(38,7%) ENTRE LOS PAÍSES
DE AMÉRICA

Artículo 3º, «los cigarros puros pagarán un impuesto de 52,6%».
Artículo 4º, «Los paquetes, cajas o envoltorios de cigarrillos pagarán un impuesto específico equivalente 
a 0,0000675 unidades tributarias mensuales por cada cigarrillo que contengan y un impuesto de 62,3% 
que se aplicará sobre el precio de venta al consumidor, incluido impuestos, por cada paquete, caja o 
envoltorio, considerándose como entero toda fracción del impuesto inferior a un peso».
Artículo 5º, «el tabaco elaborado, sea en hebra, tableta, pasta o cuerdas, granulados, picadura o pulveriza-
do, pagarán un impuesto de 59,7%». 
Las reformas en materia de impuestos al tabaco siempre han apuntado el aumento de estos y a seguir 
recomendaciones de organismos internacionales. 
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Actualmente, en Chile, no se cuenta con una ley que regule los vaporizadores, ni sus complementos. 
Sin embargo, el año 2010, a través de un decreto emitido por el Instituto de Salud Pública, fueron 
catalogados como «productos farmacéuticos», debido a que cualquier producto que contenga nico-
tina, así como también otros productos relacionados tales como los parches o los chicles de nicoti-
na deben adjuntarse como producto farmacéutico; aquellos que no contengan esta sustancia no 
tienen prohibición o regulación.

Por otro lado, según el Servicio Nacional de Aduanas, la llegada al país de este producto evidencia 
un aumento en la importación, registrando en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 un ingreso al país de 
más de un millón 300 mil cigarrillos electrónicos, sin tener prohibición de comercialización en 
Chile. 

En relación a la población chilena y separando por tramos de edad, el consumo de estos dispositi-
vos han estado en aumento tanto en la población joven como adulta, como podemos observar a 
continuación el aumento fue de un 3,6% en 2014 a un 8,3% en 2016 (tramo de edad 12-18), de 5,4% 
en 2014 a un 12% en 2016 (tramo de edad 19-25), de 4,1% en 2014 a un 7,6% en 2016 (tramo de edad 
26-34), de 3.9% en 2014 a un 5,3% en 2016 (tramo de edad 35-44), de un 2,5% en 2014 a un 3,6% en 
2016 (tramo de edad 45-64), lo que demuestra un importante aumento en el uso de los cigarrillos 
electrónicos, dejando un total de un 3,6% en 2014 a un 6,5% en 2016 (SENDA, 2017). 

Al no poseer una ley que regule el cigarrillo electrónico, en el año 2019 el Ministerio de Salud envió 
un proyecto de ley para regular a los vapeadores y los cigarrillos electrónicos, con el objetivo de 
homologar todos los productos derivados del tabaco a la ley nº 20.660, es decir, la regulación de los 
cigarrillos electrónicos será tratada de la misma forma que el tabaco, prohibiendo la venta a meno-
res de edad, el consumo en lugares públicos, y la prohibición de publicidad del producto. 

La discusión que se lleva a cabo en la Comisión de Salud (2020) sobre los cigarrillos electrónicos, 
tiene por objetivo la regulación en cuanto a, la prohibición de la venta de CE a menores de edad, 
asimilación a producto de tabaco los sistemas electrónicos de nicotina y la regulación de dispos-
itivos alternativos con o sin nicotina.

El proyecto propuesto por la comisión busca añadir a la legislación vigente que regula el tabaco, la 
definición de «cigarrillos electrónicos», para así regular su venta, publicidad y consumo. Dentro de 
la comisión se analizó la experiencia comparada, destacando el caso de Uruguay, cuya normativa 
considera «la prohibición de la comercialización, importación, registro como marca o patente y 
publicidad de cualquier dispositivo electrónico para fumar, conocidos como cigarro electrónico, 
e-cigare�es, e-ciggy, ecigar, entre otros, incluidos aquellos que se ofrezcan como alternativa al trata-
miento del tabaquismo».

Dentro de la discusión, se expresan las indicaciones del Senador Guido Girardi, en cuanto a la pub-
licidad, «Se prohíbe la publicidad del tabaco, los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco 
calentado u otros similares, sobre los accesorios de estos, incluyendo todas sus partes e insumos y 
de elementos de las marcas relacionados con dichos productos», «Se prohíbe la exhibición de estos 
productos y su precio o valor en el punto de venta», «(…) poseen efectos beneficiosos o que se 
trata de productos más seguros o que son de riesgo modificado o reducido para la salud», «En 
ningún caso, podrá hacerse publicidad, patrocinio, auspicio u ocupar o ser influenciadores a 
través de redes sociales».



«LA PROHIBICIÓN DE LA 
COMERCIALIZACIÓN,
IMPORTACIÓN, REGISTRO 
COMO MARCA O PATENTE Y 
PUBLICIDAD DE CUALQUIER 
DISPOSITIVO ELECTRÓNICO 
PARA FUMAR, CONOCIDOS 
COMO CIGARRO ELECTRÓNICO 
(...), INCLUIDOS AQUELLOS
QUE SE OFREZCAN COMO
ALTERNATIVA AL 
TRATAMIENTO DEL 
TABAQUISMO».



En cuanto al empaquetado, indica el Senador Guido Girardi «Las advertencias de los daños, enfer-
medades o efectos que, para la salud de las personas implica su consumo o exposición al humo, 
vapor u aerosoles que genera, deberán ocupar el 85% de la superficie de las caras principales del 
envase y el 100% de una de las demás caras del envase. Se entiende por caras principales todas 
aquellas que presentan la mayor superficie visible del envase independientemente de la forma del 
mismo», «El decreto indicado establecerá entre dos y seis advertencias, que podrán ser diseña-
das con dibujos, fotogra�as y leyendas», «Se prohíbe el uso de símbolos, animales, personajes, 
dibujos animados u otros elementos de mercadeo dirigidos a captar la atención de menores de 18 
años, en los envoltorios, cajas o en cualquier envase (…)».

En cuanto a la venta, se indica «Asimismo, se prohíbe la comercialización en el territorio nacional 
de cigarrillos electrónicos con aditivos saborizantes o aromatizantes, tales como frutales, 
cacao o mentol y cualquier otro que dé un sabor distinto al natural del tabaco».

Según palabras del entonces Ministro de salud, Jaime Mañalich, se consideraba en ese momento 
que la industria del tabaco estaba mutando en nuevos dispositivos igual de perjudiciales para la 
salud que el cigarro o tabaco, lo que implicó el actuar del gobierno en gran parte por sugerencias de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su reporte Global de la Epidemia de Tabaco 2019, 
advirtiendo a los países la amenaza que presentan estos dispositivos y su atracción a la población 
más joven en usarlos. Por consiguiente, el Ministerio de Salud comenzó la campaña #NoMásVapeo, 
en la que se entregaba información a la población de los riesgos de utilizar cigarrillos electrónicos, 
debido a sustancias encontradas como «cromo, plomo y níquel, en concentraciones iguales o 
superiores al cigarrillo tradicional, además de nicotina» y que en tanto los dispositivos que no 
contienen nicotina «son sustancias irritantes y podrían aumentar la inflamación de las vías 
respiratorias», viendo como un riesgo el nuevo consumo de estos productos en Chile.

En contraposición a la postura mencionada, han surgido distintos movimientos en favor del vapeo, 
que buscan contribuir a una sana discusión y legislación sobre los CE, mostrando evidencia y testi-
monios para fortalecer la causa. Dentro de estos, destaca «Vapear no es fumar», quienes se encuen-
tran en búsqueda de firmas para impulsar la legislación que los consumidores de estos dispositivos 
necesitan. Además, dentro de su página web entregan información sobre fake news y estudios 
recientes que desmienten algunos mitos sobre los cigarrillos electrónicos.
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(...) se prohíbe la comercialización en el territorio 
nacional de cigarrillos electrónicos con aditivos 
saborizantes o aromatizantes, tales como fru-
tales, cacao o mentol y cualquier otro que dé un 
sabor distinto al natural del tabaco».



En la prohibición de los cigarrillos electrónicos, destacan países como Argentina, Brasil, Venezuela, 
Uruguay y Singapur. En el caso de Argentina, en el 2011, según la resolución de la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), publicada en el Boletín 
Oficial, «prohíbe la importación, distribución, comercialización y publicidad de estos productos y 
además veda la venta de todo tipo de accesorio para este sistema» con el objetivo de prevenir el que 
nuevos usuarios den un paso al tabaquismo en conjunto con los «riesgos» del vapeo, por lo que 
recomienda no utilizarlos e importarlos. Sin embargo, el surgimiento de un mercado no regulado 
de cigarrillos electrónicos comienza ya a ser evidente en los últimos años en el país, e incluso con 
un aumento significativo en el consumo. 

La prohibición en Singapur también ha sido una medida adoptada desde el 1 de febrero de 2018, 
declarándose ilegal el poseer un CE, su comercialización, importar o distribuir productos de tabaco 
de imitación. Esto incluye cigarrillos electrónicos / vaporizadores y cualquier otra cosa que se 
parezca a un dispositivo para fumar según sección 16 de la «Ley de Control de Anuncios y Venta de 
Tabaco», en consecuencia, un alza drástica en el contrabando de este producto fue registrado en 
el año 2018 y 2019, capturando a 465 personas que poseían un vaper, además de otros 219 vapor-
izadores comercializados en línea, entre 2017 y 2019 según cifras de la Secretaría parlamentaria de 
salud, Amrin Amin. 

El caso de Reino Unido es de total aporte al debate legislativo del cigarrillo electrónico, se podría 
considerar uno de los países más permisivos respecto a las políticas regulatorias de estos dispositi-
vos, debido a que las instituciones médicas lo ven como una real alternativa y método para 
terminar con los daños que produce el tabaquismo en su población. Esta vía al tabaquismo lo 
confirma el Public Health England (PHE), que respalda y afirma con evidencia que no son una 
«puerta de entrada» al tabaquismo, debido a que las tasas de tabaquismo en el Reino Unido han 
ido disminuyendo junto con el aumento en el uso de cigarrillos electrónicos, un fenómeno poco 
esperado por otros países beneficiando a muchos consumidores de tabaco a la reducción de enfer-
medades u otras. 

Un artículo publicado en the New England Journal of Medicine denominado: «A Randomized Trial 
of E-Cigare�es versus Nicotine-Replacement Therapy» revela la efectividad del CE para dejar de 
fumar; el artículo afirma que «los cigarrillos electrónicos fueron más efectivos para dejar de 
fumar que la terapia de reemplazo de nicotina, cuando ambos productos iban acompañados de 
apoyo conductual», es decir el uso de estos dispositivos son dos veces más efectivos para dejar de 
fumar que las terapias de reemplazo de nicotina como parches o pastillas; según su última publi-
cación fumar entre adultos en Inglaterra ha seguido disminuyendo en los últimos 10 años y en 2019 
fue de alrededor del 15% (PHE, 2020), sin embargo, las instituciones de salud pública no recomien-
dan el uso de CE en jóvenes o no fumadores. 

COMPARACIÓN INTERNACIONAL
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EN REINO UNIDO (...) LAS
INSTITUCIONES MÉDICAS LO 
VEN COMO UNA REAL ALTER-
NATIVA Y MÉTODO PARA TER-
MINAR CON LOS DAÑOS QUE 
PRODUCE EL TABAQUISMO EN 
SU POBLACIÓN.
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Otro de los antecedentes por lo que Reino Unido ha efectuado políticas «provapeo» es debido a que 
las autoridades sanitarias y según el Royal College of Physicians en el largo plazo el vapeo resultó 
un 95% menos dañino que un tabaco convencional, por lo que en consecuencia llevó a optar por 
campañas en fomento del vapeo, dirigida a los actuales fumadores.

En cuanto a su regulación, el uso de los vaporizadores está permitido en todos los lugares donde se 
pueda fumar y su comercialización está autorizada a mayores de 18 años. La publicidad y promo-
ción se encuentran reguladas de la siguiente forma: prohibición de publicidad en programas o 
servicios de TV, radios, vía internet, así como también los periódicos, se añade a esto cualquier tipo 
de promoción de venta que aluda a mensajes sobre los beneficios del cigarrillo electrónico respecto 
del tabaco, por otra parte se permite la publicidad de carteles en autobuses, cines y folletos en la 
vía pública. En cuanto a los líquidos para el vapeo, se regulan en relación con la capacidad de los 
envases, no superando los 2 ml, con un tope a la cantidad máxima de nicotina en cada envase de 20 
mg/ml, los ingredientes como los saborizantes se permiten en el producto, salvo un ingrediente 
como la cafeína, para estos envases se establece que deben ser a prueba de niños y de calidad ideal 
para soportar pérdidas de líquido o rupturas. El etiquetado debe contener una advertencia en 
proporción de al menos un 30% de superficie externa del envase, con la leyenda: «Este producto 
contiene nicotina, una sustancia altamente adictiva», a esto se le añade la información sobre la 
concentración de nicotina que contiene, instrucciones de uso e información que restrinja el uso en 
no fumadores y jóvenes, regulaciones vigentes en Reino Unido, implementadas según la directiva 
2014/40 de parlamento europeo 2014 sobre los productos del tabaco. 



En consideración a la carente legislación del cigarrillo electrónico en Chile, la homologación del CE 
y vapeo a la ley del tabaco no es una alternativa real al consumo de estos dispositivos; el vapeo 
no genera combustión y humo, por lo que se puede diferenciar evidentemente del fumar. Al 
separar las definiciones, la regulación del vapeo debería ser medianamente distinta a la regulación 
del tabaco, es por esto, que las medidas que se deben adoptar deben estar dirigidas a prohibir la 
comercialización a menores de edad. El enfoque tiene que estar en el uso responsable, tanto en los 
dispositivos de vapeo como sus complementos. El etiquetado tanto de líquidos como empaque de 
los dispositivos, deberían incluir información respectiva del producto: 

1. Para los líquidos, indicar información del porcentaje o cantidad de nicotina y una advertencia si 
posee la nicotina, junto a los demás ingredientes de la sustancia.

2. Los empaques de los CE deben brindar información técnica como también una advertencia en el 
uso, declarando sólo a mayores de edad. Los nuevos consumidores en Chile necesitan información 
certera de lo que consumen, por ende, contribuir con un etiquetado poco invasivo pero, razonable, 
ayuda a la información de los consumidores. 

3. En el apartado de publicidad no debiera prohibirse en puntos de venta, pero sí en canales de 
información con un alto flujo de población como canales de televisión, principalmente por la atrac-
ción de jóvenes al mundo del vapeo, pero no debiese ser tan alarmante. Por ejemplo, Reino Unido 
optó por medidas similares y no vieron impactos significativos en consumo de no fumadores y 
jóvenes al vapeo, incluso campañas como #Nomásvapeo en Chile debieran cambiar su enfoque y 
hacerlo sólo de forma preventiva, no prohibitiva.

4. El vapear debiese ser un acto personal, por lo que la regulación de los lugares permitidos debiese 
ser en lugares donde se pueda fumar. En cuanto a los lugares cerrados de carácter comercial, esta-
blecer mediante políticas internas del local la prohibición o no del vapeo.

5. Al ser un dispositivo distinto al cigarrillo, tanto en naturaleza como sus efectos, la tributación no 
puede ser tratada de la misma manera. Actualmente se busca definir un impuesto específico igual 
al tabaco o el cigarrillo, y existen evidencias que esto no solo frena el consumo de algunos grupos 
sino que, también deja con menos alternativas al CE de posicionarse antes que el cigarrillo. El 
definir un impuesto bajo, puede fomentar la participación de nuevos actores y marcas, permi-
tiendo descubrir en competencia leal cuáles son las más fiables a largo plazo del producto, 
además de una opción más económica para los consumidores tradicionales de tabaco y menos 
perjudicial en la salud de los chilenos.

SOLUCIONES POSIBLES
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CONCLUSIONES

El tabaquismo es, sin duda, una enfermedad que acaba con millones de 
vidas en el mundo, los métodos y políticas para detener el consumo 
como también evitar enfermedades han sido lentas y poco eficientes; 
cada vez el gasto en salud pública va en aumento y se gasta más en 
campañas antitabaco. 

El enfoque para frenar el tabaquismo ha sido similar en los últimos años, 
sin optar por medidas con real efectividad. Es por esto que al salir 
nuevas alternativas deben ser bien evaluadas y estudiar los casos en 
donde ha habido éxito. En Chile desde ese punto de vista se ha seguido 
optando por las mismas políticas antitabaco, estableciendo regulaciones 
en la ley 20.660, mayores exigencias al empaquetado de tabacos, todo 
esto con pocos resultados favorables e incluso con menor recaudación 
fiscal de la esperada, esto provoca el cierre a la innovación en Chile y 
también seguir descuidando la salud pública aumentando, en definitiva, 
los problemas de salud que tarde o temprano no van a poder seguirse 
financiando de la misma manera.

Las prohibiciones siempre son una alternativa tentadora para los 
gobiernos pero, empíricamente, no han demostrado ser la solución real 
al problema de fondo que, en el caso del cigarrillo electrónico, evidencia 
una situación totalmente nueva y, a la vez, innovadora. Muestra ser un 
aporte a las personas que han fumado de manera activa y que su camino 
cada vez es menor para desencadenar distintos tipos de enfermedades y 
tratamientos que han sido costosos.

Cuando nos referimos a lo anterior, nos referimos a vidas humanas que, 
sin tener una solución eficaz o innovadora posiblemente pueden fallecer, 
por ello, el frenar el avance a la innovación de productos como los vapers 
puede costar la vida a millones de personas en nombre de cuidar la salud 
pública. Ante esta situación debe primar una regulación simple y 
eficiente, colaborando en la solución y no negando el aporte que pueden 
realizar nuevas alternativas para frenar el tabaquismo en Chile.
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