
Cómo se diseña un cigarrillo

CENTRO PARA PRODUCTOS DE TABACO

El diseño y el contenido de los cigarrillos siguen haciéndolos atractivos, adictivos y mortales.1 
Cada día, más de 1,300 personas mueren en los Estados Unidos a causa de los cigarrillos.2

Filtro 3,4,5

• Típicamente está hecho de
un conjunto de fibras finas,
parecidas al cabello.

• Está diseñado para atrapar el 
humo, pero sólo evita la inhalación de una 
pequeña porción del humo.

• En la mayoría de los cigarrillos, el filtro 
(y los agujeros de ventilación) pueden 
hacer que los fumadores inhalen más 
profundamente, llevando los químicos 
peligrosos aún más adentro de los 
pulmones.

Papel de cigarrillo 3

• Contiene el relleno del tabaco.
• Los fabricantes añaden químicos al papel 

para controlar la rapidez con la que se 
quema el cigarrillo.

• Los fumadores inhalan todo lo que se 
quema: el relleno del tabaco, el papel ... 
¡todo!

Relleno del tabaco 7,8,9

• Hecho de hojas, tallos, trozos
procesados y demás desechos
de tabaco molidos.

• Durante el procesamiento de las hojas 
del tabaco, se pueden formar químicos 
peligrosos que se depositan en el tabaco.

• Otros químicos peligrosos se crean 
cuando se quema el relleno del tabaco.

Papel de filtro o de boquilla 6
• Se envuelve alrededor del filtro y lo 

une al resto del cigarrillo. 

•  Agujeros de ventilación, si
están desbloqueados, diluyen
el humo inhalado con el aire.

• Los fabricantes han decidido
poner los agujeros de 
ventilación donde están. Estos 
agujeros, en gran parte, no son 
eficaces. Debido a su ubicación, 
la mayoría de los fumadores 
los bloquean con sus dedoso 
labios sin saberlo.

Aditivos10,11,12

Los fabricantes pueden añadir cientos de 
ingredientes a un cigarrillo para hacerlos 
más atractivos y para ocultar la aspereza 
del humo.

Ciertos aditivos, como los 
azúcares, pueden formar 
sustancias químicas que pueden 
causar cáncer al quemarse.
Los aditivos como el azúcar y los 
saborizantes*

* En el 2009, la Ley de Control del Tabaco y Prevención Familiar del Hábito de Fumar prohibió 
que se añadieran saborizantes a los cigarrillos, excepto los sabores de tabaco y mentol.

 pueden cambiar 
el sabor del humo y hacer que 
sea más fácil, pero no menos 
dañino, inhalarlo.
El amoníaco y otras sustancias 
químicas que se añaden al tabaco 
pueden aumentar la absorción de 
nicotina, la cual es adictiva.
Algunos aditivos son broncodilatadores 
que podrían aumentar la cantidad de 
químicos peligrosos que absorben 
los pulmones.
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AUTORIDAD NORMATIVA DE LA FDA: El Centro para Productos de Tabaco (CTP, por sus siglas 
en inglés) de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) tiene 
amplia autoridad, a través de la Ley de Control del Tabaco, para regular la fabricación, distribución y 
comercialización de productos de tabaco. Para proteger la salud pública, el CTP tiene autoridad para 
regular los ingredientes que los fabricantes de tabaco pueden poner en sus productos.
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esp.fda.gov/tabaco @FDATobacco facebook.com/FDAenEspanol

https://esp.fda.gov/TobaccoProducts/default.htm
https://twitter.com/FDATobacco
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