
 
 

IBERIA 
Según un estudio de BAT 

  
Los fumadores que se cambian exclusivamente a glo disminuyen potencialmente el 

riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el tabaquismo 
 

•  La reducción de la exposición a ciertos tóxicos es similar al efecto de dejar de fumar por 

completo 

• Son datos de los primeros tres meses de un estudio que está llevando BAT en Reino Unido 

que durará un año y que busca evaluar el impacto de dejar los cigarrillos por productos para 

calentar tabaco, como glo 

• El estudio refuerza el compromiso de BAT de desarrollar productos de nueva categoría con 

un riesgo potencialmente reducido en comparación con los cigarrillos de combustión 

 
Madrid, 6 de noviembre de 2020: Un nuevo estudio realizado por BAT ha observado que los fumadores que 
cambian completamente los cigarrillos de combustión convencionales por glo, producto de riesgo potencialmente 
reducido (PRRP) que ha desarrollado la compañía para calentar tabaco, han disminuido sustancialmente su 
exposición a ciertos tóxicos del humo del cigarrillo. Ésta es una de las conclusiones del primer estudio de un año de 
duración que los científicos de la compañía están llevando a cabo en Reino Unido sobre los efectos del uso de 
productos para calentar tabaco en la salud de sus consumidores adultos, así como la exposición a los tóxicos del 
humo. 
 
La primera fase del estudio, que acaba de concluir tras tres meses de investigación, señala  también que los 
niveles medios de tóxicos encontrados en los participantes fueron similares a los de las personas que dejan de 
fumar por completo. Esto apoya el objetivo de BAT de construir un mañana mejor (A Better Tomorrow) reduciendo 
el impacto de su negocio en la salud, ya que respetados organismos de salud pública afirman que, para ser 
considerado un producto de tabaco de riesgo modificado, el resultado de su consumo debe tener un resultado similar 
al que se consigue dejando de fumar.   

 
Los resultados que presenta este estudio indican que los fumadores que pasan del cigarrillo a glo reducen, 
significativamente, los niveles de sustancias tóxicas nocivas a las que están expuestos, lo que puede reducir el 
riesgo de que desarrollen enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Más resultados sobre este estudio 
proporcionarán nuevas evidencias para ayudar a comprender el impacto del cambio a glo y se anunciarán una vez 
se haya completado el mismo.  
 
Según el Dr. James Murphy, jefe del Grupo de Ciencia de Productos de Riesgo Reducido Potencial (PRRPs), 
"estos resultados iniciales en relación con glo son sumamente alentadores: glo ofrece a los fumadores que desean 
seguir utilizando productos de tabaco y nicotina una alternativa de riesgo potencialmente reducido en comparación 
a los cigarrillos. Los resultados son otro paso positivo para BAT mientras continuamos nuestro camino hacia la 
reducción del impacto de nuestro negocio en la salud, ofreciendo a los consumidores adultos una gama de productos 
de riesgo potencialmente reducido". 

 
Sobre BAT 
BAT es una empresa líder de bienes de consumo de diferentes categorías cuyo objetivo es construir "Un mañana mejor" (A 
Better Tomorrow) reduciendo el impacto de su negocio en la salud ofreciendo una mayor variedad de productos innovadores de 
potencial menor riesgo para los consumidores adultos. La compañía ha anunciado el objetivo de aumentar el número de 
consumidores de productos sin combustión de 11 millones a 50 millones para 2030; y lograr al menos 5 mil millones de libras 
esterlinas en ingresos de nuevas categorías en 2025. BAT emplea a más de 53.000 personas y opera en más de 180 países, 
con fábricas en 43. La cartera estratégica de la compañía está compuesta por sus marcas globales de cigarrillos y una creciente 
gama de productos de riesgo reducido potencial. Estos incluyen productos de vapeo, productos para calentar el tabaco y 
productos modernos de nicotina. 

Sobre glo™  
Glo™ es el dispositivo de tabaco calentado de la compañía British American Tobacco (BAT). Se trata del primer producto de la 
categoría que la compañía comercializa en España. Con un moderno diseño y características de fácil uso, el dispositivo combina 
la última tecnología de calentamiento de tabaco por inducción (por debajo de 300 grados Celsius) de BAT con un formato de 
unidad de tabaco, bajo la marca Neo. Este proceso produce un aerosol que contiene nicotina con sabor a tabaco que el usuario 
inhala. glo fue diseñado en el Reino Unido y en el proceso se involucró a más de 100 expertos de los cinco continentes, incluidos 
científicos, ingenieros, diseñadores de productos, especialistas en tabaco y toxicólogos. El dispositivo glo es una unidad, con un 
botón, lo que lo hace simple e intuitivo de usar. Las unidades de tabaco no se queman y no producen ceniza. 
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Sobre el estudio: 
Los datos se han publicado en Nicotine and Tobacco Research. 
 
En el estudio, de un año de duración, participan fumadores de 23 a 55 años con buena salud general que nunca han fumado, 
que sirven como grupo de control. Los fumadores voluntarios que indicaron que no tenían intención de dejar de fumar han sido 
asignados al azar para que sigan fumando cigarrillos o pasen a usar sólo glo durante un año, mientras que los fumadores 
voluntarios que indicaron que querían dejar de fumar reciben una terapia de sustitución de la nicotina. Los fumadores que quieren 
dejar de fumar también tienen acceso a un consejero que les ayuda a dejar de fumar.  
 
Durante el año, los participantes visitan una de las cuatro clínicas del Reino Unido que llevan a cabo el estudio, y cada mes se 
miden en la orina los biomarcadores de exposición a determinados tóxicos del humo del cigarrillo, junto con el monóxido de 
carbono exhalado. Los indicadores de salud se miden al mismo tiempo. El estudio completo determinará si la reducción de la 
exposición se mantiene a lo largo de seis meses y un año, y si se asocia con cambios beneficiosos en los indicadores de efectos 
sobre la salud. Los resultados de seis meses se esperan para finales de este año. 
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