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I.

INTRODUCCION
La Sociedad Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, la Sociedad Colombiana de Medicina
Interna, la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, la Escuela de Salud Pública de la Universidad del
Valle, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad ICESI, la Red Colombiana de Instituciones de
Educación Superior y Universidades Promotoras de Salud, la Fundación Anáas, Red Papaz y Educar
Consumidores , teniendo en cuenta:
Que actualmente en Colombia, no existe una normatividad que regule la venta, distribución y uso
de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), y los sistemas similares sin
nicotina (SSSN).

-

Que Colombia es parte del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el
1
Control del Tabaco, el cual fue adoptado mediante la Ley 1109 de 2006.

-

Las recomendaciones relativas a los SEAN/SSSN formuladas por el Grupo de Estudio de la OMS
sobre Reglamentación de los Productos de Tabaco, adoptadas en la séptima reunión de la
2
Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.

-

Las recomendaciones ofrecidas por Cardiecol, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, la
3
4
Fundación Colombiana del Corazón y el INVIMA acerca de las opciones de política más
convenientes para la regulación de los SEAN, SSSN y similares, en Colombia.

-

Las recomendaciones brindadas por los documentos de posición de sociedades científicas
56
nacionales e internacionales, acerca de acerca del uso de SEAN y SSSN. 

-

El contenido del informe elaborado por el Grupo del Banco Mundial acerca de los riesgos y
7
necesidad de una adecuada tributación de los SEAN/SSSN.
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-

Las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo en su Informe de Seguimiento al Cumplimiento
8
del Convenio Marco de la OMS para el Control del tabaco en Colombia.

-

Y la evidencia adicional citada en el presente documento, acerca de los efectos nocivos para la
salud asociados a los SEAN y el no probado beneficio de uso en la reducción de la adicción a
nicotina.

Consideran la necesidad de que implemente una política de regulación de los SEAN/SSSN en Colombia
dados los riesgos para la salud asociados a estos dispositivos y su impacto para la salud pública.

II.

RIESGOS DE LOS SEAN Y SSSN
Definiciones:
SEAN/SSSN: hacen referencia a los dispositivos que generan un aerosol que suele contener
aromatizantes, normalmente disueltos en propilenglicol o glicerina, mediante el calentamiento de una
solución (líquido). A diferencia de los SEAN, los cuales contienen siempre nicotina, los SSSN no
9
contienen esta sustancia.
Productos de tabaco calentados: son productos de tabaco que producen aerosoles con nicotina y otras
sustancias químicas. Liberan nicotina (contenida en el tabaco), una sustancia altamente adictiva.
Además, contienen aditivos no tabáquicos y suelen estar aromatizados.10

¿Existe un incremento de uso de los SEAN entre la población adolescente y joven?
Sí. En Colombia, la prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos entre adolescentes escolares ya
se ha equiparado a la del cigarrillo convencional, siendo del 9% con base en los resultados de la Encuesta
11 12
Nacional de Tabaquismo en Jóvenes presentados en el año 2018.
Según el III Estudio Epidemiológico
Andino sobre Consumo de Drogas en la Población Universitaria, el 16.6% de los estudiantes
universitarios colombianos ha usado cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, con una prevalencia
13
mayor en los estudiantes de 18 años y menos (de 19.6%).
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En Estados Unidos, 1.5 millones más de estudiantes consumieron cigarrillos electrónicos en el 2018 en
comparación con el 2017, invirtiéndose las estadísticas previas de reducción de consumo que se venían
dando en los últimos años:
-

78% de aumento entre los estudiantes de preparatoria, pasando de 11.7% en el año 2017 a
20.8% en el año 2018, el porcentaje de usuarios de estos productos en esa población.
48% de aumento entre los estudiantes de escuela media, pasando de 3.3% en el año 2017 a
14
4.9% en el año 2018.

El incremento en el consumo del cigarrillo electrónicos en los jóvenes se ha observado también en otros
15
16
países como Australia , Polonia, Finlandia y Rusia.

¿Está asociado el uso de SEAN con el deterioro de la Salud mental?
Sí. La adicción a la nicotina es una enfermedad adictiva crónica, independiente de la forma en que se
17
consuma esta sustancia.
La nicotina es un alcaloide con alto poder adictivo similar a aquel producido por la cocaína y la morfina,
lo cual se refleja en una mayor gravedad de la adicción y a una mayor dificultad para abandonar la
18
dependencia a este tipo de sustancias.
Este último aspecto se hace aún más difícil cuando se trata de pacientes adolescentes en donde existe
mayor incertidumbre acerca de la efectividad y seguridad de los tratamientos farmacológicos en esta
población. La nicotina es altamente adictiva y puede afectar el desarrollo del cerebro en los
19
adolescentes, ya que la maduración neuronal continúa hasta los 20 a 25 años.

¿Está asociado el uso de saborizantes o aromatizantes en los SEAN con un mayor riesgo de consumo
entre adolescentes?
Sí. La mayoría de razones comúnmente citadas por usuarios de SEAN, entre adolescentes y adultos
jóvenes son la curiosidad, el sabor y la baja percepción de daño comparados con otros productos del
20
tabaco.
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El 81 por ciento de los niños que alguna vez consumieron productos de tabaco comenzaron con un
producto con sabor. Los jóvenes también mencionan los sabores como una de las principales razones
para el uso actual de productos de tabaco que no son cigarrillos, ya que el 81.5% de los usuarios de
cigarrillos electrónicos jóvenes y el 73.8% de los consumidores de cigarrillos convencionales jóvenes
dicen que usaron el producto "porque vienen en sabores que me gustan".
Los sabores mejoran el aroma y reducen la dureza de los productos de tabaco, haciéndolos más
atractivos y más fáciles para los principiantes, a menudo niños, para probar el producto y finalmente
volverse adictos. Dado que la mayoría de los consumidores de tabaco comienzan antes de los 18 años,
los productos de tabaco con sabor desempeñan un papel fundamental dentro de las estrategias de
mercadeo de la industria. Los sabores también pueden crear la impresión de que un producto es menos
dañino de lo que realmente es.
Se estima que existen más de 7700 sabores únicos, siendo más usados aquellos con sabores a frutas,
21
dulces y postres.

¿Está asociado el uso de saborizantes o aromatizantes en los SEAN con daño cardiovascular y
respiratorio?
Sí. La evidencia actual sugiere que la exposición a corto plazo de las células endoteliales a compuestos
aromatizantes utilizados en productos de tabaco tiene efectos adversos sobre estas células y esto podría
22
tener un efecto de toxicidad cardiovascular.
Los saborizantes utilizados en los líquidos de los SEAN pueden tener un efecto citotóxico agudo en las
23
células respiratorias.
Para el año 2017, 13 países tenían normatividad para la regulación de los ingredientes y sabores que
24
pueden ser usados en los SEAN/SSSN.
Y la FDA de los Estados Unidos en marzo de 2019 emitió una propuesta de regulación, según la cual los
25
únicos sabores que permitirá en los SEAN serán los de menta, mentol y tabaco.
Sin embargo, esta
propuesta ya ha recibido objeciones por parte del Centro de Adicción y Regulación del Tabaco de la
Asociación Americana del Corazón manifestando que el sabor a mentol es también uno de los sabores
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que más atrae al consumo a los adolescentes y adultos jóvenes , tal y como la evidencia lo ha señalado
27 28
en varias ocasiones.

¿Está asociada la cantidad de nicotina en los SEAN con el riesgo de adicción?
Sí. La capacidad de generar adicción por una sustancia psicoactiva está relacionada con la cantidad y la
29
velocidad con que esta llega al cerebro. Teniendo en cuenta que los SEAN de última generación tienen
una mayor eficiencia en la liberación de nicotina en cada inhalación y una capacidad para utilizar
30 31
mayores concentraciones de nicotina en sus líquidos
, esto conlleva a un mayor potencial de
favorecer la aparición de una adicción más temprana y más fuerte a este tipo de productos.
Para el año 2017, 14 países tenían normatividad para la regulación de los límites de concentración de la
32
nicotina que pueden contener los SEAN, siendo de 20 mg/ml en estos países.

¿Está asociado el uso de SEAN con el consumo posterior de tabaco fumado y de otras sustancias
psicoactivas ?
Sí. Por un lado, los adolescentes y los adultos jóvenes que usan cigarrillos electrónicos, en comparación
con los que no los usan, tienen 3,6 veces más probabilidades de consumir cigarrillos tradicionales solo o
en combinación con cigarrillos electrónicos.
Además, los adolescentes que usan cigarrillos electrónicos tienen más probabilidades de consumir
cannabis, no solo en su forma tradicionalmente quemada, sino también a través del vapeo, ya que los
dispositivos de cigarrillos electrónicos ofrecen oportunidades para la experimentación y la
33 34
personalización del consumo.
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¿Está asociado el uso de SEAN/SSSN con enfermedad cardiovascular?
Los posibles efectos adversos de los cigarrillos electrónicos están relacionados con la exposición a la
nicotina, así como a otros componentes del vapor producidos por los dispositivos.
La nicotina tanto de los e-cigarrillos como del cigarrillo convencional, aumenta la frecuencia cardíaca y
produce niveles medibles de cotinina en la sangre, un metabolito de la nicotina. La cantidad de nicotina
administrada y el nivel de nicotina en la sangre varía según la concentración de nicotina en el líquido del
cigarrillo electrónico, otros componentes en el líquido del cigarrillo electrónico, la experiencia del
usuario, la intensidad de la inhalación, las características del dispositivo y la técnica de vapeo. Los
usuarios experimentados de cigarrillos electrónicos tienden a tomar bocanadas más largas y a usar el
dispositivo más intensamente en comparación con los usuarios novatos. Así que tienen niveles más altos
de nicotina en la sangre que se asemejan más a los niveles alcanzados por fumar cigarrillos
convencionales, si bien su concentración es más baja que la del cigarrillo común es claro que si existe
exposición.
Los componentes del aerosol que pueden influir en el riesgo cardiovascular incluyen la nicotina, los
35
productos químicos oxidantes, las partículas y la acroleína . El estudio de Moheimani RS, Bhetraratana
M encontró que el uso de cigarrillos electrónicos durante al menos un año se asoció con un mayor riesgo
cardiovascular: aumento del estrés oxidativo y un cambio hacia el predominio simpático en el equilibrio
36
autonómico cardíaco que puede ser parte de la génesis de la enfermedad cardiovascular .
La sociedad para la investigación de nicotica y tabaco (The Society for Research on Nicotine & Tobacco)
presentó en uno de sus eventos, la asociación entre el uso electrónico de cigarrillos y la infarto del
miocardio: resultados de las encuestas de entrevista nacional de salud 2014 y 2016, en este trabajo se
encontró que el uso diario de cigarrillos electrónicos se asoció con mayores probabilidades de haber
tenido un infarto de miocardio (OR 1,79; IC del 95%: 1,20-2,66; P = 0,004), al igual que el hábito de
37
fumar cigarrillos diarios convencionales (OR 2,72; IC del 95%: 2,29-3,24; P < 0.001) .
Los estudios actuales demuestran que empiezan a aparecer datos de asociación entre el consumo de
cigarrillo electrónico y enfermedad cardiovascular, elemento que no debe pasar desapercibido ya que
actualmente la principal causa de muerte en nuestro país se asocia a esta condición.

¿Está asociado el uso de SEAN con enfermedad respiratoria?
Los SEAN se ofertan como una opción novedosa y de reducción de daño, pero la evidencia es
inconsistente y su uso se asocia con efectos negativos en la salud respiratoria.
Si bien en el vapor de los cigarrillos electrónicos se detectan sustancias tóxicas en menor cantidad que
las encontradas en los cigarrillos convencionales, estas cantidades pueden ser suficientes como para
38
39
producir enfermedad . El artículo publicado en CHEST 2012 encontró como en pacientes sin ASMA y
35
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sin EPOC la exposición al cigarrillo electrónico se acompañó de incremento en las resistencias en las vías
aéreas periféricas, situación que hace parte de la fisiopatología de las principales enfermedades
obstructivas respiratorias.
El riesgo de síntomas bronquíticos aumentó en casi dos veces entre los usuarios anteriores (odds ratio
[OR], 1,85; [IC], 1,37-2,49), y 2,02 veces (IC del 95%: 1,42 - 2,88) entre los usuarios actuales de cigarrillos
40
electrónicos .
Ya existe y crece la evidencia en relación con la asociación entre el consumo de cigarrillo electrónico y
enfermedad respiratoria, con los datos disponibles es predecible esperar nuevos estudios que nos
muestren una mayor proporción del compromiso a este nivel.
¿Está asociado el uso de SEAN/SSSN con la aparición de Cáncer?
El riesgo de cáncer asociado con el uso de cigarrillos electrónicos hipotéticamente sería menor a aquel
producido por los cigarrillos convencionales, a partir del fundamento de que los cigarrillos electrónicos
incluyen la nicotina del tabaco, pero no todos los demás componentes del cigarrillo convencional, y por
lo tanto tendrían una menor carga de carcinógenos. Sin embargo, en algunos estudios se ha encontrado
que, las sustancias identificadas como cancerígenas en el aerosol vapeado, aunque en niveles más bajos
que el tabaco combustible, se encuentran en concentraciones suficientes como para provocar daños en
41
el ADN, el primer paso para el desarrollo de células cancerígenas. Existe incertidumbre acerca de la
posible mutagenicidad y carcinogenicidad de otras sustancias de los cigarrillos electrónicos, como los
saborizantes y humectantes, presentes en el aerosol emitido por los cigarrillos electrónicos que resulta
del calentamiento y la aerosolización del líquido en estos productos. Además, carcinógenos como el
42
formaldehído y el arsénico se han detectado en aerosoles de cigarrillos electrónicos.
Entre las conclusiones de la revisión de la evidencia (Public health consequences of e-cigarettes, 2018),
se encuentra que existe evidencia sustancial de que algunos productos químicos presentes en los
aerosoles del cigarrillo electrónico (por ejemplo, formaldehído, acroleína) son capaces de causar daño al
ADN y mutagénesis. Esto apoya la posibilidad biológica de que la exposición a largo plazo a los aerosoles
de cigarrillos electrónicos pueda aumentar el riesgo de cáncer y de resultados reproductivos adversos.
Queda por determinar si los niveles de exposición son o no lo suficientemente altos como para
43
contribuir a la carcinogénesis humana.
¿Está asociado el uso de SEAN con el deterioro de la salud oral?
En conjunto, estudios en humanos y estudios in vitro sugieren que los aerosoles de cigarrillos
electrónicos pueden causar daño a la salud oral al inducir inflamación gingival en la cavidad oral. Los
39
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estudios in vitro indican que los aerosoles de cigarrillos electrónicos pueden causar la muerte celular
44
directa y el daño del ADN a las células epiteliales.
¿Está asociado el uso de SEAN con la aparición de convulsiones?
Sí. Existe evidencia concluyente de que la exposición intencional o accidental a los e-líquidos (por beber,
contacto con los ojos o contacto con la piel) puede provocar efectos adversos para la salud que incluyen,
entre otros, convulsiones, lesiones cerebrales anóxicas, vómitos y acidosis láctica.38
¿Está asociado el uso de SEAN con intoxicaciones por ingesta de su contenido?
Sí. La ingesta accidental de los tanques líquidos puede terminar en intoxicación aguda por nicotina,
siendo grave en niños donde la dosis tóxica es más baja. Los reportes a los diferentes centros
toxicológicos en Estados Unidos demuestran un aumento importante en la exposición y posible ingesta
de los componentes líquidos. Para los años 2010-2015, el centro toxicológico de Wisconsin reportó un
aumento de 17 veces en las llamadas por este tipo de situación, donde de las 671 llamadas, 643
45
correspondían a menores de 5 años . La ruta más frecuente de exposición fue la ingesta en el 66.3% de
todos los casos. Resultado similar al encontrado en Texas durante el 2009 a 2011, donde el 53% de las
46
intoxicaciones se presentaron en niños menores de 5 años.

¿Está asociado el uso de SEAN/SSSN con la explosión de estos dispositivos?
Sí. Existen reportes de caso sobre quemaduras asociadas a dispositivos electrónicos. Hasta el momento
no hay estadísticas claras de la prevalencia de estas, las marcas asociadas y las clasificaciones de las
lesiones. En Reino Unido, se conocen los casos atendidos por el sistema de emergencias, donde
47
describen las quemaduras como no fatales y secundarias al mal funcionamiento de las baterías.
Los análisis de las series de casos reportan que los muslos son el sitio anatómico más afectado con un
48
83%, seguido de la mano con un 16% , lo que puede indicar que muchas de estas quemaduras no son
durante el funcionamiento. La severidad de las quemaduras es clara al realizar la clasificación del Hôpital
Saint Louis, en Francia, donde han identificado factores que llevan a cirugías complejas para extracción
49
de material del dispositivo.
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¿Está asociado el uso de SEAN/SSSN con daños en la salud de las personas expuestas al aerosol de los
vapeadores?
Hasta el momento los diferentes estudios en el humo de segunda mano no son concluyentes. Aunque la
cantidad en el ambiente de nicotina y de PM2.5 son menores que con el cigarrillo convencional, si hay
una presencia de estos compuestos en el vapor de los SEAN. También se ha encontrado la presencia en
50
el ambiente de formaldehido y algunos metales como níquel y plata.
Diversos estudios han mostrado que los dispositivos electrónicos pueden liberar concentraciones de
PM2.5 similares a los cigarrillos convencionales y en algunas observaciones las concentraciones medidas
51 52
han sido mayores a las encontradas en ambientes con exposición cigarrillo. 
Aunque algunas evidencias sugieren menor exposición, la presencia de estos compuestos en el
53
ambiente sugieren la realización de estudios con un mayor seguimiento.

¿El uso de SEAN ha sido una estrategia efectiva para la cesación o reducción del consumo de tabaco
en forma de cigarrillo?
Los SEAN han sido considerados como estrategia para reducir el consumo de tabaco en forma de
cigarrillo, pero la evidencia que respalda este concepto es limitada. En una revisión de sistemática que
incluyó tres ensayos clínicos y nuevos estudios de cohorte observacionales, sólo dos ensayos mostraron
un impacto a favor del uso de SEAN como estrategia para la cesación. Los datos aportados por los
54 55 56 57
estudios observacionales no mostraron este impacto.
En consideración con lo anterior y los riesgos para la salud descritos previamente, el uso de SEAN no ha
sido recomendado como una estrategia estándar para la cesación de tabaco.

III. OBSERVACIONES PROYECTO DE LEY “POR EL CUAL SE MODIFICA LA LEY 1335 DE 2009”
La regulación en Colombia de los SEAN, así como la de los SSSN, debe ser más integral y sustentada en el
principio de precaución en asuntos de salud pública. No debe quedar supeditada solo al tema de los
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espacios libre de aerosol, sino que también debe contener todos aquellos componentes que en la
actualidad, de acuerdo al Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, deben ser abordados si
se trata de productos que contienen nicotina, y tener en cuenta todos los potenciales daños en la salud
de la población Colombiana que pueden traer el uso de los SEAN/SSSN, dando cumplimiento a los
requerimientos dictados por la Ley Estatutaria en Salud en su artículo 5.
Adicionalmente, con base en la evidencia actual sobre los factores que favorecen la adicción de la
población adolescente y joven a la nicotina, se debe regular las concentraciones máximas permitidas de
esta sustancia en los líquidos, así como lo saborizantes permitidos para los diferentes SEAN/SSSN y
similares.
De acuerdo a las opciones de política en Colombia para la regulación del uso de los SEAN/SSSN y
similares, clasificadas por Cardiecol, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS y la Fundación
58
Colombiana del Corazón , las organizaciones firmantes recomiendan la opción de política regulatoria 1
(regulación de SEAN, SSSN y similares como productos sucedáneos del tabaco) en combinación con
normativa adicional que permita la regulación en el uso de saborizantes y el establecimiento de niveles
máximo de concentraciones de nicotina en los líquidos.
Se requiere la implementación de una normativa tributaria que sea aplicada a todos los productos de los
SEAN/SSSN y similares, y a los dispositivos para calentar e-líquidos y tabaco (no solo a las barras “sticks”
de tabaco). La normativa tributaria, derivada de la Ley 1819 de 2016, que actualmente ejerce cobertura
sobre las barras “sticks” de los productos de calentamiento de tabaco, es aplicable a los dispositivos
electrónicos utilizados para este fin, puesto que se trata de dispositivos imprescindibles para el consumo
de estos productos derivados del tabaco y diseñados con el propósito específico de calentar el tabaco.
Por su parte, actualmente los productos de los SEAN, SSSN y similares, y los dispositivos para calentar
e-líquidos tampoco son cubiertos por esta normatividad pero el riesgo de consumo dual y su gran
atractivo para jóvenes indica la conveniencia de imponer el mismo impuesto, para lograr disuadir del
inicio en esta población.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las instituciones firmantes concluyen que:
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-

Existe un incremento de uso de los SEAN en la población adolescente y joven.

-

El uso de los SEAN se asocia con el deterioro de la salud mental. La nicotina es altamente
adictiva y puede afectar el desarrollo del cerebro en los adolescentes que continúa hasta los 20
a 25 años.

-

El uso de saborizantes o aromatizantes en los SEAN/SSSN conduce a un mayor riesgo de
consumo de estos productos entre adolescentes.
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-

El uso de los SEAN/SSSN, debido a su contenido de saborizantes, aromatizantes, y de manera
particular los SEAN, por su contenido de nicotina, están asociados con daño cardiovascular y
respiratorio.

-

Una mayor cantidad de nicotina en los SEAN está asociada con un mayor riesgo de adicción a
esta sustancia psicoactiva.

-

El uso de los SEAN está asociado con el consumo posterior de tabaco fumado y de otras
sustancias psicoactivas, en adolescentes y adultos jóvenes, considerándose por ende como una
puerta de entrada para estos otros consumos.

-

En los aerosoles de los SEAN-SSSN se encuentran sustancias cancerígenas capaces de causar
daño al ADN y mutagénesis.

-

El uso de SEAN se asocia con el deterioro de la salud oral al inducir inflamación gingival en la
cavidad oral.

-

El uso de SEAN se asocia con la aparición de convulsiones.

-

La intoxicación aguda por exposición intencional o accidental a los e-líquidos se asocia a la
aparición de convulsiones, lesiones cerebrales anóxicas, vómitos y acidosis láctica.

-

El uso de los SEAN/SSSN se puede asociar con la explosión de estos dispositivos.

-

El uso de los SEAN/SSSN representa un riesgo potencial para la salud de las personas expuestas
al aerosol de los vapeadores, debido a la presencia de sustancias también presentes en el humo
del cigarrillo convencional.

-

El uso de los SEAN no ha sido probado como estrategia efectiva para la reducción del consumo
de tabaco en comparación con intervenciones estándar.

Con base en los anteriores referentes las organizaciones firmantes recomiendan:

1

-

Asumir los SEAN/SSSN y similares como sucedáneos del tabaco para efectos de ser regulados
también por la Ley 1335 de 2009 dando así cumplimiento al compromiso jurídico de Colombia
de implementar el Convenio Marco Para el Control del Tabaco, y otorgando la prioridad al
principio de precaución en salud pública.

-

El establecimiento de una normativa adicional que permita la regulación de los SEAN/SSSN y
similares para permitir la restricción de saborizantes y concentraciones de nicotina por encima
de los referentes regulatorios internacionales.

-

La no inclusión de los SEAN como estrategia para la reducción y/o cesación del consumo de
tabaco.

-

Instaurar una normativa tributaria que sea aplicada a todos los productos de los SEAN/SSSN y
similares, y a los dispositivos , porque esta estrategia probablemente tendría el mayor efecto en
el uso de cigarrillos electrónicos en los jóvenes. También tiene el potencial para generar la

mayor cantidad de ingresos. Se podría aplicar un impuesto específico a los e-líquidos, con o sin
nicotina, y un impuesto a los dispositivos.
-

1

El respeto al mandato establecido por el artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control de
tabaco, de proteger de la interferencia de la industria de tabaco los debates en el Congreso del
proyecto de ley 174. Esto además atiende las recomendaciones de buenas prácticas de gestión
del conflicto de interés en la construcción de regulación de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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