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INTRODUCCIÓN

Esta guía técnica sobre empaquetado y etiquetado del tabaco tiene por objeto ayudar a los gobiernos en la 
aplicación de las medidas eficaces de empaquetado y etiquetado que exige o recomienda el Convenio Marco de la
OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS),1 y que están incluidas en el plan MPOWER de la OMS.2

La guía está destinada principalmente a los encargados de la elaboración de políticas responsables de idear 
propuestas normativas y los funcionarios públicos encargados de llevar adelante el proceso de implementación de
las medidas referentes al empaquetado y etiquetado del tabaco. La guía también será útil para las organizaciones
de la sociedad civil, las instituciones académicas y otros actores que intervienen en la promoción del uso de a
dvertencias sanitarias gráficas y la eliminación del etiquetado engañoso de los envases de tabaco.

La guía se basa en el creciente caudal de investigaciones científicas sobre la eficacia de las advertencias sanitarias y
otras medidas, así como en las advertencias, la legislación y la experiencia documentada de muchos países pioneros
en la adopción de esas políticas. Servirá de complemento de los recursos ya existentes, en particular los siguientes:
– las directrices para la aplicación del artículo 11 del CMCT de la OMS, adoptadas por la Conferencia de las Partes

en su tercera reunión en noviembre de 2008;3

– las compilaciones de advertencias, legislación y datos científicos disponibles en www.tobaccolabels.org and
www.smoke-free.ca/warnings/default.htm;

– la base de datos sobre advertencias sanitarias específica del CMCT de la OMS:
http://www.who.int/tobacco/healthwarningsdatabase/en/;

– el intercambio de información y experiencias facilitado por los mecanismos del CMCT de la OMS y por otros
organismos y mecanismos internacionales.

La guía tiene cuatro secciones que se refieren a las etapas habituales de implementación de las políticas de 
empaquetado y etiquetado. Sin embargo, como muchos lectores sabrán, en la elaboración de políticas no siempre
se procede de manera lógica y uniforme, y muchas fases ocurren simultáneamente. 

1. La base para la acción: examen de los datos científicos

Este examen pormenorizado de los datos científicos proporciona un instrumento de referencia para apoyar la implan-
tación de las políticas que se recomiendan, en particular las advertencias sanitarias gráficas, el suministro de infor-
mación sobre los componentes y las emisiones, la eliminación del etiquetado engañoso, y el empaquetado sencillo.

2. Preimplementación: elaboración de legislación y advertencias 

Esta sección se refiere a los pasos previos necesarios para elaborar políticas de empaquetado y etiquetado, en particular:
− la elaboración de leyes y reglamentos;
− la confección de advertencias sanitarias e información sobre componentes y emisiones;
− los ensayos previos de las advertencias y la información sobre componentes y emisiones.

3. Implementación: promoción de las políticas y neutralización de la oposición

Esta sección versa sobre las estrategias para lograr una aplicación sin tropiezos de las políticas y para maximizar el
impacto de las medidas así como el respaldo que se les brinda. Comprende el examen de los argumentos habituales
de la industria tabacalera y las posibles respuestas.

4. Postimplementación: cumplimiento, vigilancia y evaluación

This section covers how to evaluate the implementation and impact of policies, and how to maintain and improve them.

En esta sección se examina la manera de evaluar la aplicación y el impacto de las políticas, y cómo mantenerlas 
y mejorarlas. La guía hace referencia a una amplia variedad de experiencias de aplicación del mundo entero con
objeto de proporcionar ejemplos pertinentes a tantos países como sea posible. Aunque la mayor parte de los
ejemplos están en inglés, siempre que es posible se facilitan referencias y enlaces a recursos en otros idiomas.
Cabe señalar que:
− los documentos relativos al CMCT de la OMS están disponibles en los seis idiomas oficiales de la OMS;
− los reglamentos e informes oficiales de la Unión Europea están disponibles en todos los idiomas oficiales de la UE;
− la legislación y los informes oficiales canadienses están disponibles en inglés y francés.

La guía también proporciona enlaces electrónicos para complementar la información facilitada. Se ruega 
encarecidamente a los lectores que se remiten a esta información inestimable para orientar sus propios procesos.
Cualesquiera observaciones o preguntas acerca de la guía deben enviarse a tobaccofreeunion@theunion.org and
tfi@who.int
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1.1 LA IMPORTANCIA DEL ENVASE

El empaquetado es una parte importante de la estrategia general de mercadotecnia de bienes de consumo.4,5,6

El empaquetado ayuda a establecer la identidad de una marca en mercados competitivos y es una forma eficaz de
promoción tanto en el punto de venta como mientras el producto es consumido.7,8,9 Reviste particular importancia por
lo que respecta a productos como los cigarrillos, que tienen un alto grado de visibilidad social.10 A diferencia de lo que
ocurre con muchos otros productos de consumo, los paquetes de cigarrillos se exhiben cada vez que se consume el
producto y suelen quedar a la vista del público entre un consumo y otro.11 Como señalaba John Digianni, ex diseñador
de paquetes de cigarrillos: «el paquete de cigarrillos es único porque el consumidor lo lleva consigo todo el día...
Forma parte del atuendo del fumador, y cuando este entra calmamente en un bar y lo deja caer sobre la barra, dice
mucho de sí mismo».12 Así pues, el paquete sirve de «identificativo» – esto es, dice algo acerca del propietario
(recuadro 1)- y es en sí mismo una forma importante de publicidad. Los productos identificativos son especialmente
importantes en el mercado de los adolescentes (recuadro 2).13

Los paquetes de cigarrillos –así como los envases de otros productos de tabaco–
también sirven de enlace importante a otras formas de publicidad del tabaco.16 El diseño
de los paquetes ayuda a reforzar la imaginería de marca que se comunica por otros
medios, y cumple una función central en la mercadotecnia en el punto de venta.16

El diseño de los paquetes ayuda a que esa mercadotecnia ya represente una de las
mayores partes del gasto promocional de la industria en el Canadá.17 En los Estados
Unidos, la promoción en el punto de venta solo se sitúa detrás de los incentivos promo-
cionales financieros, como los descuentos de precios y los cupones, en el conjunto de
gastos de promoción del tabaco.18 En efecto, los llamados «muros de poder» del tabaco
–hileras de paquetes de cigarrillos expuestos de manera destacada detrás de los 
mostradores de venta– han resultado ser una forma eficaz de mercadotecnia, particu-
larmente entre los jóvenes (figura 1). Además, el valor de mercadotecnia de los envases
de tabaco aumenta mientras otras formas de comercialización se restringen (figura 2).20,21

La cita siguiente de un ejecutivo de Phillip Morris subraya la importancia del envase en
entornos publicitarios cada vez más restrictivos: 

«Nuestro medio de comunicación final nuestros fumadores es el paquete mismo. A falta
de cualquier otro mensaje de mercadotecnia, el empaquetado... es el único comunicador
de nuestra esencia de marca. Dicho de otra manera –cuando no se tiene nada más– el
empaquetado es nuestra mercadotecnia.»22

Documentos internos de British American Tobacco (BAT) también indican que los paque-
tes se han diseñado para que compensen las restricciones de otras formas de publicidad:

«… dadas las consecuencias de una prohibición total de la publicidad, el paquete debe 
diseñarse de modo tal que confiera al producto un impacto visual así como la imaginería de
marca... El paquete mismo puede diseñarse para que produzca un mayor impacto visual que
sus competidores en el entorno del punto de venta.»23

Los tribunales han reforzado el peso de la idea de que el paquete de tabaco es una forma de publicidad. En
Francia, las organizaciones de la sociedad civil en numerosas ocasiones han iniciado acciones legales contra las
empresas tabacaleras en relación con el uso de envases novedosos conocidos como «paquetes de diseño» (figura 3),
sosteniendo que violaban la Ley Evin que prohíbe la mayor parte de la promoción del tabaco en Francia. 

Recuadro 1: Brown & Williamson (1985) 
«… si usted fuma, un paquete de cigarrillos es una de las pocas cosas que utiliza sistemáticamente que dicen mucho sobre usted. 
El paquete de cigarrillos es la única cosa que uno saca del bolsillo 20 veces por día y deja que todo el mundo lo vea. Esto es muy distinto
que comprar el jabón en polvo en un envase genérico.»14

Recuadro 2: British American Tobacco (1978)
«Uno de cada dos fumadores es incapaz de distinguir, en pruebas ciegas, entre cigarrillos similares... para la mayoría de los fumadores y el
grupo decisivo de los nuevos fumadores jóvenes, la elección del consumidor está dictada más por factores psicológicos y de imagen que por
diferencias relativamente menores de las características del consumo de tabaco.»15

Figura 1. Ontario Lung Association;
Canadian Cancer Society, Ontario
division; Heart and Stroke
Foundation of Ontario

Figura 2. (Fuente: Alex Lee) 
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El empaquetado de diseño consiste en utilizar en los paquetes de tabaco
imágenes, colores y características de diseño diferentes de la imaginería de
marca habitual. Los paquetes, que la industria suele calificar de «series
limitadas», invitan a los fumadores a coleccionarlos y, como lo muestran las
imágenes adjuntas, dejan pocas dudas de que están dirigidos a los jóvenes.
En los últimos años, los tribunales franceses han dictaminado que estos
paquetes novedosos constituyen efectivamente una forma de publicidad y
por lo tanto son ilegales según la normativa del país.24,25 Las empresas
tabacaleras siguen ideando nuevos tipos de empaquetado en su intento por
eludir la ley. 

Más allá del comercio minorista, el empaquetado también ayuda a ampliar
el alcance de las actividades de mercadotecnia no convencionales o que
prescinden de los medios de comunicación de masas. Por ejemplo, los
paquetes de cigarrillos a menudo llevan referencias concretas a actividades
de patrocinio o promoción, como las competencias de Fórmula 1, conciertos,
y promociones de clubes nocturnos. Como ha observado Pollay, «el envase
es el eslabón último y más decisivo de una cadena integrada de comunica-
ciones promocionales».8 Por sobre todo, el envase es la piedra angular de 
la estrategia de mercadotecnia del tabaco y un medio efectivo de apuntar 
0a subgrupos clave de fumadores, en particular los adultos jóvenes y las
mujeres.8,27,28,29

Los fabricantes siguen estudiando nuevas posibilidades de explotación del
envase, en particular un mayor uso del envoltorio plástico externo, de diapo-
sitivas o prospectos dentro de los paquetes, y de prospectos adosados al
exterior (véase la figura 4). Los paquetes también se están diseñando de
modo que se abran como un libro, a fin de aumentar la superficie expuesta,
y, en algunos casos, para que puedan separarse en dos paquetes más
pequeños (véase la figura 5).30

En resumen, el envase es un canal de mercadotecnia de vital importancia para la industria tabacalera. El valor del
envase seguirá aumentando a medida que más formas convencionales de mercadotecnia queden sujetas a mayores
restricciones (recuadros 3 y 4). 

1.2 MENSAJES SANITARIOS EN EL EMPAQUETADO

Además de ser un medio de mercadotecnia de la industria tabacalera, los envases de tabaco pueden ser útiles 
a los poderes públicos como medio directo de comunicación con los fumadores. Los mensajes sanitarios en el
empaquetado están destinados principalmente a comunicar los riesgos que el consumo de tabaco entraña para 
la salud (recuadro 5). Por otra parte, los mensajes eficaces también hacen disminuir el consumo al motivar a los
fumadores para que multipliquen los intentos por abandonarlo o reducirlo. También rebajan el atractivo que el
envase tiene para los jóvenes. 
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Figura 3. «Paquetes de diseño» [Francia]
(Fotos cortesía de E. Beguinot, CNCT)

Figura 4. (Fuente: Alex Lee)

Figura 5. Chile (Fuente: Alex Lee)

Recuadro 3. World Tobacco, 2006
«Con la adopción de las tarjetas interiores impresas, lo que veremos cada vez más es
que el paquete se considerará una oportunidad absoluta para la comunicación – desde
la película de envoltura exterior y la cinta rasgadora impresas hasta el interior de la 
cajetilla pasando por el envoltorio interno. Cada componente del paquete cumplirá una
función integral en el marco de una campaña de comunicación de marca o de información
cuidadosamente planificada.»31

Recuadro 4. Freeman et al, University of Sydney (2007)
«Los adelantos en la tecnología de la impresión han permitido imprimir imágenes en el
interior del paquete, la envoltura exterior y la cinta rasgadora, así como incorporar al 
diseño de las cajetillas hologramas, coleccionables artísticos, terminaciones metálicas,
pegatinas varias, fotografías e imágenes «retro». A principios del decenio de 1900, los
cromos coleccionables de los paquetes de cigarrillos eran una forma importante de 
promoción a partir del propio envase. La vuelta actual a la cajetilla como fuente principal
de publicidad es patente en los ejemplos siguientes.»
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1. La base para la acción: Examen de los datos científicos:

Los fumadores de todo el mundo por lo general ignoran los riesgos concretos que el consumo de tabaco entraña
para la salud y las consecuencias de esos riesgos. Esto vale incluso en los países desarrollados.33 Las empresas
tabacaleras sostienen que los fumadores han sido debidamente advertidos de los peligros del consumo de tabaco
pues «todo el mundo sabe que fumar es malo para uno». Pero en realidad no es así. En muchos sistemas jurídicos,
los fabricantes tienen el deber de advertir a los consumidores de tabaco, y ese deber incluye la obligación de 
suministrar información mucho más detallada, en particular sobre lo siguiente:
− el tipo específico de riesgo del consumo de tabaco (p. e. cáncer de pulmón, enfermedad cardíaca, accidente 

cerebrovascular, adicción);
− la magnitud del riesgo (p.ej. las posibilidades de que el fumador de un paquete diario desarrolle una enfermedad

concreta relacionada con el tabaco);
− las consecuencias del riesgo (p.ej. las complicaciones del cáncer de pulmón, y las posibilidades de supervivencia);
− los beneficios de cambiar de comportamiento (p. ej. la medida en que los fumadores reducen sus riesgos si

abandonan el hábito, y que el fumar al aire libre reduce el riesgo de exponer a su familia al tabaquismo pasivo).34

Los envases de tabaco son un excelente medio de comunicar información sanitaria por el alcance que tienen y por
la frecuencia con que se exponen; es prácticamente seguro que cada fumador los ve de ordinario varias veces al
día. Los fumadores de un paquete diario están potencialmente expuestos a estas advertencias más de 7 000 veces
por años. Las advertencias sanitarias en los envases son también únicas entre las iniciativas para el control 
del tabaco por cuanto están presentes en el momento de fumar y en el punto de compra. En consecuencia, las
advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos se cuentan entre las fuentes más importantes de información
sanitaria para los fumadores: un mayor número de fumadores declaran que obtienen información sobre los riesgos
del consumo de tabaco a partir de los paquetes que de cualquier otra fuente excepto la televisión.35 Las conclusiones
del Canadá, Tailandia y otros países indican que una proporción considerable de no fumadores también declaran tener
conocimiento de las advertencias sanitarias que figuran en los envases.36,37,38 Así pues, las advertencias sanitarias no
solo tienen un enorme alcance sino también constituyen una intervención de salud pública sumamente costoeficaz.

Actualmente, los paquetes de cigarrillos llevan una advertencia sanitaria en la inmensa mayoría de los países.39

Sin embargo, la posición, el tamaño y la fuerza de estas advertencias varían considerablemente de una jurisdicción
a otra, y de pocas puede decirse que cumplen los criterios anteriores para informar adecuadamente a los fumadores.

Afortunadamente, son cada vez más las jurisdicciones –más de 35 a mediados de 2010– que exigen grandes adver-
tencias sanitarias gráficas que cubran por lo menos el 50% del paquete, lo cual es conforme a las recomendaciones
del artículo 11 del CMCT de la OMS.  

1.2.1 Impacto de los mensajes en las actitudes, el conocimiento y el comportamiento de los fumadores 

Impacto en el conocimiento sanitario 
Los mensajes sanitarios en los paquetes de tabaco tienen un impacto importante en la
comprensión de los riesgos del consumo de tabaco por parte de los fumadores. Varios
estudios han demostrado que las advertencias grandes en forma de textos (figura 6)
están asociadas con mayores percepciones del riesgo. En encuestas transversales 
realizadas en el Canadá en el decenio de 1990, la mayoría de los fumadores dijeron que
las etiquetas de advertencia en los paquetes eran una fuente importante de información
sanitaria y habían aumentado su conocimiento de los riesgos del consumo de tabaco. 
Un estudio australiano concluyó que, tras la adopción de nuevas etiquetas de advertencia
australianas en 1995, los fumadores demostraron un aumento de su conocimiento de los
componentes principales del humo de tabaco y señalaban un número sensiblemente
mayor de grupos de enfermedades que los no fumadores.41 Un estudio realizado por
estudiantes universitarios españoles concluyó que las advertencias en forma de texto 
basadas en la directiva de la Unión Europea sobre los mensajes textuales42 aumentaban significativamente las
percepciones de riesgo.43 Estas conclusiones eran acordes con los resultados de un estudio de una muestra 
representativa de fumadores del Reino Unido sobre los efectos de advertencias similares introducidas en 2003.44

El estudio reveló que el conocimiento que tenían los fumadores de las advertencias e ideas acerca de los riesgos
del consumo de tabaco para la salud había aumentado tras la implantación de las nuevas advertencias.

Figura 6. Bulgaria 
(Fuente: Alex Lee) 

Recuadro 5. Párrafo 1(b) del artículo 11 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS)
«1. Cada Parte, dentro de un periodo de tres años a partir de la entrada en vigor del Convenio para esa Parte, adoptará y aplicará, de 
conformidad con su legislación nacional, medidas eficaces para conseguir lo siguiente:
….b) que en todos los paquetes y envases de productos de tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externos de los mismos figuren
también advertencias sanitarias que describan los efectos nocivos del consumo de tabaco, y que puedan incluirse otros mensajes apropiados.
Dichas advertencias y mensajes: i) serán aprobados por las autoridades nacionales competentes; ii) serán rotativos; iii) serán grandes,
claros, visibles y legibles; iv) deberían ocupar el 50% o más de las superficies principales expuestas y en ningún caso menos del 30% de las
superficies principales expuestas; v) podrán consistir en imágenes o pictogramas, o incluirlos.»1
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Dejar de fumar, fumar menos, y motivación para abandonar el hábito  
Una proporción significativa de fumadores adultos y jóvenes declaran que las advertencias grandes en los paquetes
les han hecho reducir sus niveles de consumo, aumentar sus probabilidades de abandonar el hábito, acrecentar su
motivación para hacerlo e incrementar sus probabilidades de mantenerse abstinente tras un intento por dejar el
consumo.37,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 Al menos tres estudios longitudinales han revelado una asociación entre la lectura
y la reflexión sobre las advertencias sanitarias y la actitud subsiguiente de dejar el hábito.47,58,59 El aumento de la
utilización de los servicios de ayuda para abandonar el tabaco también se ha asociado con la comunicación de
mensajes sanitarios grandes en los paquetes, en los que se daba información referente a esos servicios. En investi-
gaciones llevadas a cabo en Australia, el Brasil, Nueva Zelandia, los Países Bajos y el Reino Unido se han examinado
los cambios en el uso de las líneas telefónicas nacionales de ayuda para dejar de fumar después de haberse incluido
la información de contacto pertinente en los mensajes sanitarios de los paquetes. En cada uno de estos estudios se
dio cuenta de un aumento considerable del volumen de llamadas.55,60,61,62,63 Por ejemplo, el número de llamadas al
número gratuito de los Países Bajos aumentó más de tres veces y media desde que el número se imprimió detrás
de una advertencia sanitaria entre 14.59

Las encuestas de fumadores realizadas después de que comenzaron a utilizarse mensajes gráficos en los paquetes
(figura 7) indican que esos mensajes tuvieron repercusiones en la motivación para dejar de fumar y en el número de
cigarrillos fumados. Según un sondeo efectuado poco después de la implementación de la primera serie de mensajes
gráficos en el Brasil a principios de 2002, el 54% de los fumadores indicaron que habían cambiado de opinión sobre
las consecuencias sanitarias del consumo de tabaco a raíz de las advertencias, y el 67% de los fumadores dijeron
que las advertencias les habían dado deseos de dejar el hábito.64 Después de que comenzaran a utilizarse mensajes
gráficos en Singapur, un sondeo realizado a fines de 2004 por el organismo público de promoción de la salud reveló
que casi la mitad de los fumadores (el 47%) declararon que fumaban menos cigarrillos o lo hacían con menos frecuen-
cia después de haber visto las advertencias gráficas.65 En Tailandia, casi la mitad de los fumadores (el 44%) dijeron que
las nuevas advertencias gráficas habían aumentado mucho sus probabilidades de abandonar el tabaco el mes
siguiente.66 Junto con las conclusiones de Australia y el Canadá, de las que se da cuenta más abajo, estos resultados
indican que los mensajes gráficos contundentes que se colocan en los paquetes tienen una amplia eficacia cultural.

Impacto de los mensajes del envase en el atractivo de la marca
Las advertencias sanitarias bien visibles que cubren una parte considerable del paquete
también pueden debilitar el atractivo de una marca y el impacto de visual de los paquetes
expuestos en los puntos de venta minoristas.67,68,69,70 En el Canadá, un juez de la Corte
Superior de Quebec hizo una observación sobre este fenómeno en un fallo relativo al
impugnación de las advertencias gráficas por parte de la industria tabacalera: «Las
advertencias son efectivas y socavan los esfuerzos de las empresas tabacaleras por
usar los paquetes de cigarrillos como distintivos asociados a un modo de vida».71

Dada la importancia que la utilización de la marca en los paquetes tiene en la mezcla
de mercadotecnia relativa a los productos de tabaco, cabría razonablemente esperar
que ese debilitamiento del atractivo de la marca tuviera repercusión en el consumo,
particularmente entre las personas más jóvenes.

Credibilidad de los mensajes impresos en los paquetes y apoyo del público
Según las investigaciones, los fumadores consideran que las advertencias gráficas son una fuente de información
digna de crédito, sobre todo cuando se atribuyen a un ministerio de salud con buena reputación o a una autoridad
no gubernamental como una sociedad de lucha contra el cáncer.72,73,74 

Si bien las empresas tabacaleras han señalado que las advertencias gráficas «hostigan»
a los fumadores, las investigaciones indican que, en general, los fumadores ven con
buenos ojos que se ofrezca más información sanitaria en los paquetes de cigarrillos,
incluso la que presenta las consecuencias del consumo de tabaco para la salud de
manera vívida y provocadora.

Varios estudios dan cuenta de altos niveles de apoyo público a las advertencias gráficas.47,75

En el Brasil (figura 8), una encuesta nacional indicó que el 76% de los entrevistados,
incluido un 73% de fumadores, aprobaba esas advertencias.55 Dos años después de la
introducción de advertencias gráficas grandes en el Uruguay, solo el 8% de los fumadores
adultos dijeron que preferían que en los paquetes apareciera menos información 
sanitaria, mientras que el 62% declararon que deseaban más información sanitaria en
el empaquetado.76 En el Canadá y Tailandia se observaron similares niveles de apoyo
popular tras la adopción de advertencias gráficas.48,77 

Figura 7. Chile (Fuente: Alex Lee) 

Figura 8. Brasil (Fuente: Alex Lee)



1.2.2 Factores que inciden en la eficacia de los mensajes

Desde luego, los mensajes sanitarios impresos en los paquetes tienen 
un impacto en el conocimiento y el comportamiento. Sin embargo, la
medida en que los fumadores leen las advertencias, reflexionan sobre
ellas y actúan en consecuencia depende en extremo del tamaño, la posi-
ción y el diseño de las advertencias. Las advertencias gráficas grandes 
son especialmente importantes a este respecto. En 2008, la Conferencia
de las Partes en el CMCT de la OMS adoptó directrices para la aplicación
del artículo 11 que refuerzan la importancia de las etiquetas de advertencia
bien diseñadas.78

Uso de imágenes y símbolos
Una amplia gama de investigaciones han mostrado claramente la 
eficacia de utilizar ilustraciones e imágenes en las comunicaciones 
sanitarias.79,80,81,82,83 Estas investigaciones han demostrado que las adver-
tencias en que se emplean imágenes tienen mucho más probabilidades de
atraer la atención, lograr una mayor asimilación de la información y mejorar la retención del texto que las acompaña.
Las advertencias de este tipo estimulan a imaginarse las consecuencias sanitarias y también es más probable que
se las tenga presentes a la hora de hacer valoraciones y tomar decisiones importantes. En consecuencia, el uso de
símbolos gráficos es una característica común y eficaz de las advertencias sanitarias que se estampan en una gran
variedad de productos de consumo.84,85,86,87,88,89,90

En la investigación experimental sobre las advertencias relativas al tabaco también se 
ha llegado a la conclusión de que las advertencias en forma de imágenes se consideran
más eficaces que las que solo llevan texto, como elementos de disuasión de nuevos fuma-
dores tanto como medio de incrementar el abandono entre los fumadores actuales.45,91

Extensas pruebas en grupos de personas directamente afectadas e investigaciones de
mercado encargadas por los organismos sanitarios oficiales de varios países subrayan 
la importancia de utilizar imágenes en las advertencias sanitarias de los envases. Estas
investigaciones demuestran fehacientemente que las advertencias sanitarias acompañadas
de imágenes son consideradas más eficaces tanto por fumadores como por no fumadores
(figura 9), y están asociadas con un mayor impacto y una mayor retención de los riesgos
para la salud presentados que aquellas consistentes en textos únicamente. Los recuadros 
6 a 9 contienen declaraciones resumidas que recogen las conclusiones principales. 

9

1. La base para la acción: Examen de los datos científicos:

Directrices para la aplicación 
del artículo 11:
Establecimiento de requisitos 
eficaces sobre empaquetado y 
etiquetado

Hay pruebas de que la eficacia de [las] 
advertencias [sanitarias] y [otros] mensajes
[apropiados] aumenta con su vistosidad. En
comparación con las advertencias sanitarias 
pequeñas consistentes solamente en un texto,
las advertencias más grandes acompañadas 
de imágenes llamarán más la atención, comuni-
carán mejor los riesgos sanitarios, provocarán
una mayor respuesta emocional y motivarán
más a los consumidores de tabaco a disminuir y
abandonar dicho consumo.

Figura 9. Australia (Fuente: Alex Lee) 

Recuadro 6. Resumen de las investigaciones realizadas por Health Canada antes de 2000
Los participantes estimaron que los nuevos mensajes de advertencia sanitaria, más grandes y con ilustraciones en color, constituían una
mejora definitiva respecto de los mensajes actuales. A los adolescentes les impresionaba particularmente el uso de imágenes y el mayor 
tamaño de los mensajes, que permiten difundir más información. 

Respuestas generales a los nuevos mensajes de advertencia (p.5)92

Recuadro 7. Resumen de las investigaciones encargadas por Health Canada desde 2000
«También parece ser que los mensajes tienen que ser creíbles y basarse en hechos y representaciones visuales siempre que sea posible.» 

«Otras representaciones gráficas que mostraban impresionantes efectos sanitarios negativos, aunque no necesariamente apreciadas, 
resultaban eficaces para suscitar el interés de algunos participantes»  Resumen ejecutivo (p.3)93

«La imagen era por lo general lo primero que la gente miraba y a lo cual se refería. Determinaba la fuerza del impacto emocional de la 
advertencia y su vistosidad. Para muchos participantes, la imagen era lo principal para entender el mensaje, y solía prevalecer sobre el texto
escrito. En consecuencia, las advertencias con una inscripción clara, sencilla e eficaz como apoyo o complemento de una imagen visual
emocionalmente fuerte eran las que habitualmente generaban opiniones positivas y casi entusiastas de los participantes.» 

Resumen ejecutivo (p.4)94

Recuadro 8. Resumen de las investigaciones encargadas por el Departamento de Salud de Australia
«Los paquetes con representaciones gráficas eran más informativos sobre los efectos sanitarios y más eficaces en general para transmitir 
información sanitaria concerniente al contenido de los cigarrillos y a su consumo que aquellos que solo llevaban un texto escrito. También 
tenían más probabilidades de provocar una respuesta emocional de los fumadores. Generarán controversia y discusión acerca del consumo de
tabaco y sus efectos sanitarios y sociales. Los paquetes con representaciones gráficas tienen más probabilidades de: producir impacto; atraer
la atención; ser desafiantes y difíciles de ignorar; dificultar más a los fumadores la posibilidad de eludir el mensaje sanitario. En general, no se
consideraba que los paquetes con solo mensajes textuales tuvieran tanto impacto o fueran tan eficaces para comunicar las posibles conse-
cuencias sanitarias negativas del consumo de tabaco como la alternativa que suponían los paquetes con representaciones gráficas.»

Resumen ejecutivo (p.5)95



Desde 2000, cuando se comenzaron a usar en el Canadá las primeras advertencias 
gráficas del mundo, mediante una serie de encuestas de población se ha comparado la
eficacia entre las advertencias textuales y las gráficas. Los resultados son acordes con
los de las investigaciones experimentales y las encargadas por los poderes públicos: 
las advertencias gráficas tienen más probabilidades de suscitar la atención y la lectura 
de los fumadores (figura 10), y están asociadas con opiniones más convincentes acerca
de los riesgos del consumo de tabaco para la salud y con una mayor motivación para
dejar de fumar.44,45,46,47,48,57,86,87,88,89,90,91,92,93,99,100

Las advertencias gráficas parecen ser especialmente eficaces entre los jóvenes: más 
del 90% de los jóvenes del Canadá están de acuerdo en que las advertencias de este tipo
colocadas en los envases de tabaco canadienses les han proporcionado información
importante sobre los efectos del consumo de tabaco en la salud, son precisas, y hacen
que el fumar resulte menos atractivo.37 Otras encuestas nacionales de jóvenes canadienses indican niveles similares
de aprobación y de impacto comunicado por los propios interesados.36

Según una reciente evaluación longitudinal de las advertencias gráficas realizada entre escolares australianos, 
los alumnos eran más propensos a leer las advertencias sanitarias, ocuparse en tomar nota de ellas, y reflexionar 
y hablar al respecto después de que el país adoptó las advertencias gráficas en 2006.57 Además, los fumadores 
experimentales y habituales eran más proclives a pensar en abandonar el cigarrillo o privarse de él, mientras que la
intención de fumar era menor entre los alumnos que habían hablado sobre las etiquetas de advertencia y se habían
privado de fumar. Una reciente investigación experimental realizada entre jóvenes en Grecia ha arrojado resultados
análogos.101 

Tamaño y posición de los mensajes sanitarios
Los fumadores recordarán más probablemente las advertencias más grandes que las más pequeñas, y tienden 
a igualar el tamaño de la advertencia con la magnitud de los riesgos del consumo de tabaco.102,103,104,105,106,107,108

Las investigaciones también indican que las advertencias más grandes se perciben como más creíbles que las 
más pequeñas.109 Según una encuesta canadiense, los fumadores consideraban que las advertencias que cubrían
el 80% del paquete eran sumamente eficaces.110 Investigaciones canadienses más recientes revelaron que los
aumentos adicionales del tamaño de las advertencias acrecentarían su impacto: el 75% de ocupación de la superficie
sería más eficaz que el 50%, el 90% sería más eficaz que el 75%, y el 100% sería más eficaz que el 90%. Estas 
conclusiones resultaban válidas tanto para los jóvenes como para los adultos.111,112 

Los fumadores también dicen que recuerdan más las advertencias que aparecen en el frente que en el costado de
los paquetes.102,105,107,108,110 Por ejemplo, varios estudios indican que en los Estados Unidos los fumadores atribuían
escasa importancia a las advertencias textuales colocadas en el costado de los paquetes.113,114,115,116 En un estudio

comparativo de estudiantes del Canadá y de los Estados Unidos realizado en 1995, en 
un momento en que las advertencias textuales canadienses se colocaban en la cara
anterior de los paquetes, el 83% de los estudiantes del Canadá mencionaron las adver-
tencias sanitarias en un test de memoria sobre los paquetes de tabaco, frente a solo 
un 7% de los estudiantes estadounidenses.117 En un documento de Phillip Morris también
se destaca la importancia de colocar las advertencias en la cara anterior de los paquetes:
«Las advertencias que el Gobierno exige se coloquen en la parte más ancha de los
paquetes, lo que suele llamarse cara anterior y/o posterior, son la mayor amenaza a 
la mercadotecnia para todos nosotros en Asia...».16

Las advertencias colocadas en la parte superior de las caras principales del paquete son
más notorias que las colocadas en la inferior (figura 11).118 Para las empresas tabacaleras
la parte superior de la cara anterior del paquete es el «terreno de predilección». 
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Figura 10. Canadá (Fuente: Alex Lee)

Recuadro 9. Resumen de las investigaciones encargadas por el Ministerio de Salud de Nueva Zelandia
«Todas las experiencias y datos indican que una combinación de imágenes visuales y textos permite la mejor comunicación posible; 
el elemento visual atrae la atención y transmite un mensaje contundente, el texto lo amplía y facilita información.» Resumen (p.14)96

«Los entrevistados dijeron reiteradamente que las imágenes eran el elemento crucial –esto es, una prueba gráfica clara de las consecuencias
del consumo de tabaco o de los potenciales beneficios de abandonarlo.» Resumen (p.6)97

«A modo de resumen de alto nivel de las conclusiones, se desprendieron de las investigaciones las consideraciones principales siguientes: 
- Los mensajes gráficos tienen más probabilidades de producir mucho más impacto que los mensajes únicamente textuales.
- Cuanto más grande es el mensaje gráfico, mayor es su impacto.» Resumen (p.6)98

Figura 11. Tailandia 
(Fuente: Alex Lee) 



También se ha observado que las características que distinguen los mensajes de advertencia del diseño del paquete
aumentan la vistosidad de las advertencias y las posibilidades de recordarlas.119 Los mensajes con colores contras-
tantes, como un texto de letras negras sobre fondo blanco, son los más fáciles de leer, mientras que la legibilidad
de textos en letras plateadas o doradas es comparativamente escasa.99,120

Advertencias gráficas e información que generan temor
Las advertencias gráficas que presentan imágenes sobre los efectos del tabaco para la salud (figuras 12 y 13) han
sido objeto de críticas basadas en que la información amenazadora puede provocar una reacción de defensa en los
fumadores y debilitar sus probabilidades de abandono del hábito,121 sin embargo hay pruebas que demuestran
exactamente lo contrario. Las etiquetas de advertencia gráficas, como las de los paquetes canadienses, provocan
efectivamente fuertes reacciones emocionales en una proporción considerable
de fumadores.47,122 Ahora bien, no hay datos demostrativos de que esas adver-
tencias disminuyan la eficacia de los mensajes por lo que respecta a la inten-
ción o los intentos de abandonar el tabaco, o la reflexión sobre los riesgos para
la salud. Por el contrario, se observan fuertes reacciones emocionales asocia-
das con el aumento de cada una de estas medidas de eficacia demostrada.47

En un estudio experimental reciente se comparó las advertencias gráficas que
mostraban imágenes de enfermedades (mensaje presentado en términos de
«pérdida») con las que destacaban los aspectos positivos de abstenerse de
fumar (mensaje en términos de «ganancia»). Los adolescentes que participa-
ron en el estudio se mostraron más partidarios de las advertencias encuadra-
das en términos de pérdida, que percibían como más eficaces que las enfoca-
das desde la perspectiva de las ganancias. Además, los fumadores expuestos a
la advertencia encuadrada en términos de pérdida que mostraba la caída de los
dientes tenían considerablemente menos intenciones de fumar en el futuro.123

También se ha señalado que los fumadores simplemente pasarán por alto las advertencias que son demasiado
contundentes e ignorarán los mensajes sanitarios. Aunque varios estudios indican que una proporción considerable
de fumadores tratan de evitar las advertencias sanitarias gráficas de los paquetes cubriéndolas u ocultándolas, 
o poniendo los cigarrillos en otro estuche, estos ejemplos de comportamiento de control del temor no reflejan
necesariamente un efecto secundario negativo de las advertencias contundentes. 

Las investigaciones muestran que los comportamientos evasivos y los
intentos de supresión del pensamiento suelen tener el efecto opuesto de
aumentar la presencia de los pensamientos no deseados.124 Un estudio
reveló que los fumadores que intentaban eludir las advertencias no tenían
menos probabilidades que otros fumadores, durante un seguimiento de tres
meses, de ver las advertencias, pensar en ellas o tratar de dejar de fumar.47

Los resultados preliminares de un estudio longitudinal de las advertencias
gráficas de los paquetes de Australia también demuestran una asociación
positiva entre el comportamiento evasivo y las medidas de eficacia comuni-
cadas por los propios interesados –como renunciar a un cigarrillo y una
mayor motivación para dejar de fumar– a raíz de las advertencias.125 En
relación con las etiquetas de advertencia, el comportamiento evasivo podría
interpretarse más razonablemente como una medida de eficacia. En efecto,
sin las advertencias no fueran eficaces para comunicar las amenazadoras
consecuencias del consumo de tabaco, no habría razón para que los fuma-
dores las eludieran.126

En términos más generales, las investigaciones en el campo de la comuni-
cación sanitaria indican que los mensajes cuyo contenido provoca una 
reacción emocional tienen más probabilidades de ser percibidos y asimilados
por los fumadores.126 La conclusión más congruente a este respecto es que
el recurso al temor resulta eficaz cuando acompaña mensajes de potente

eficacia destinados a conseguir un resultado concreto (esto es, dejar de fumar). En un reciente metaanálisis de las
publicaciones sobre comunicaciones de salud pública se llegó a la conclusión de que «las apelaciones contundentes
al temor y los mensajes de alto grado de eficacia producen el mayor cambio de comportamiento», y no se apreciaron
indicios de ningún efecto adverso o «boomerang» de ese tipo de recursos.125
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Figura 12. Canadá

Figura 13. Singapur

Figura 14. Bélgica

Figura 15. Australia



Las advertencias gráficas de Australia, el Brasil, el Canadá, Singapur y otros países 
se conforman totalmente a lo expresado en este estudio: además de información
sobre los riesgos sanitarios, comprenden mensajes destinados a incrementar la 
confianza en la capacidad propia para abandonar el hábito. Estos textos incluyen 
mensajes generales de apoyo así como información concreta sobre medios para dejar
de fumar, con mención de fuentes específicas de ayuda como direcciones de sitios
web y números gratuitos de líneas telefónicas de ayuda al abandono del tabaco (como
puede apreciarse en las figuras 14 y 15). 

Las encuestas y las discusiones en grupo con fumadores confirman la eficacia de las
imágenes que causan temor. Por ejemplo, en una amplia consulta pública realizada
por el Departamento de Salud del Reino Unido se recibieron más de 20 000 respuestas
y se observó que las advertencias mejor valoradas eran por lo general las que contenían
los mensajes y las imágenes más impactantes, incluidas las ilustraciones de los 
efectos del consumo de tabaco en la salud (figura 16).127 Investigaciones realizadas 
por encargo de los gobiernos de Australia, el Canadá y Nueva Zelandia arrojaron 
resultados similares (recuadros 10 y 11). 

Nivel del texto de los mensajes
El contenido de los mensajes de las advertencias textuales debe apuntar a un público con un nivel de alfabetización
apropiado.128 Las advertencias actualmente usadas en los Estados Unidos (desde 2009), por ejemplo, requieren un
nivel de lectura de enseñanza secundaria y pueden ser inapropiadas para los jóvenes y los estadounidenses con
escasas competencias en lectura.129 Esto es particularmente importante ya que, en la mayoría de los países, los
fumadores indican niveles de educación más bajos que el público en general. Las advertencias gráficas pueden 
ser especialmente importantes para comunicar información sanitaria a poblaciones con tasas de alfabetización
más bajas.118,130 Los datos preliminares indican que los países que utilizan advertencias gráficas presentan menos
disparidades en cuanto a los conocimientos sobre la salud entre los distintos nivel educativos.131

Desgaste e impacto a lo largo del tiempo
Se reconoce ampliamente que la relevancia de las advertencias y las comunicaciones sanitarias es habitualmente
mayor en el periodo inicial.132,133 Por ejemplo, según un estudio reciente, las nuevas advertencias textuales introdu-
cidas en el Reino Unido en 2003 tenían muchas más probabilidades de llamar la atención que las australianas 
apenas más pequeñas pero en uso desde hacía más de ocho años en el momento de realizarse la encuesta.46 Se
ha observado que la frecuencia con que los fumadores leen y prestan atención a las advertencias disminuye con 
el tiempo, a medida que aquellos se vuelven menos sensibles a estas.134,135,136 En consecuencia, las advertencias
sanitarias deben actualizarse periódicamente para mantener el máximo impacto a lo largo del tiempo.

1.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES Y LAS EMISIONES 

La revelación de los componentes de los productos de tabaco y de las emisiones del humo de tabaco ha planteado
un particular problema a los reguladores. El humo de tabaco contiene unos 4 000 productos químicos, incluidos
más de 250 carcinógenos y toxinas, como polonio 210, benceno y arsénico.137,138 Los cigarrillos son productos 
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Figura 16. Unión Europea

Recuadro 10. Sondeo sobre la calidad de las advertencias gráficas del Canadá (Les Études de Marché Createc)
«En todos los grupos, los participantes invariablemente esperaban o deseaban sentirse impresionados por los mensajes de advertencia 
sanitaria, o verse de alguna manera afectados emocionalmente. Aun cuando los sentimientos generados fueran desagradables de tolerar,
como disgusto, temor, tristeza o preocupación, el impacto emocional de una advertencia parecía preanunciar su idoneidad para informar y/o
generar la idea de abandonar el tabaco. Los mensajes que incidían en las emociones más que en el conocimiento o las opiniones a menudo
se reconocían como eficaces y llamativos, y efectivamente hacían reflexionar. Cuando una emoción fuerte provocada por un mensaje tenía el
apoyo de una información fidedigna, tal combinación era la mejor posible.»

Resumen de las conclusiones (p.3)89

Recuadro 11. Sondeo de grupos de opinión sobre las advertencias gráficas del Canadá (Environics Research Group)
«La mayoría de los participantes estaban conmovidos por lo impresionante y aterrador de las imágenes y los mensajes, como la mujer 
que fumaba a través de un agujero en el pecho, el bebé enfermo, el cementerio con dolientes seres queridos, y por las advertencias que
describían las consecuencias físicas y sanitarias del consumo de tabaco, como la boca enferma.» 

Reacciones generales a los nuevos mensajes de advertencia (p.5)87

Recuadro 12. Párrafo 2 del artículo 11 del CMCT de la OMS
Todos los paquetes y envases de productos de tabaco y todo empaquetado y etiquetado externos de los mismos, además de las advertencias
especificadas en el párrafo 1(b) de este artículo, contendrán información sobre los componentes pertinentes de los productos de tabaco y de
sus emisiones de conformidad con lo definido por las autoridades nacionales.1



diseñados de manera muy sofisticada, con complejas características de diseño y, a menudo, numerosos aditivos.139,140

Si bien en general hay acuerdo en que los paquetes de tabaco incluyan algún tipo de información sobre esos ingre-
dientes y emisiones (figura 17), los reguladores sigue debatiendo cuál sería la mejor manera de comunicar esa
información de modo que resulte útil a los consumidores.  

La razón principal para revelar los componentes y emisiones es informar a los consumidores acerca del contenido
de los productos de tabaco. Sin embargo, la manera en que esta información se ha comunicado habitualmente a
los consumidores ha causado mucho más daño que provecho.  

La práctica regulatoria más común ha sido exigir a los fabricantes que
impriman las cifras de los niveles de emisión de solo tres componentes de
la corriente principal del humo (el humo exhalado por el fumador): alquitrán,
nicotina y monóxido de carbono (CO). Estas cifras de ordinario se imprimen
en el lateral de los paquetes, ya sea en forma voluntaria por el fabricante o
bien por exigencia de la normativa nacional. En realidad, comunicar las

cifras de las emisiones a los consumidores fue inicialmente una práctica voluntaria de la industria. Los fabricantes
de tabaco han comunicado siempre los niveles de las emisiones de alquitrán y nicotina directamente 
a los fumadores desde que los riesgos sanitarios del consumo de tabaco
tomaron estado público.141 Estas formas tempranas de divulgación 
–limitadas como eran– estaban motivadas menos por la protección 
del consumidor que por una estrategia de mercadotecnia destinada 
a capitalizar la percepción generalizada y errónea de que se trataba 
de productos con «bajo contenido de alquitrán». Pese a las prontas 
objeciones de organismos de reglamentación como la Federal Trade
Commission de los Estados Unidos,142 esta práctica de la industria 
fue adoptada por autoridades reguladoras de todo el mundo, inclusive
(debido en gran medida a la presión de la industria tabacalera) por la
Organización Internacional de Normalización (ISO). 

1.3.1 Medida de las emisiones de humo de tabaco

Las cifras de las emisiones de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono
que habitualmente figuran en los paquetes de tabaco inducen a error. No
representan la cantidad de sustancias químicas u otras sustancias presentes
en el producto de tabaco mismo ni las cantidades realmente inhaladas por
un fumador. Esto es así porque la cantidad de las emisiones se determina
mediante una máquina que «fuma» cigarrillos según un régimen establecido
de caladas. Este método mecánico no permite predecir la cantidad de humo
que inhalan los distintos fumadores ni refleja con exactitud las diferencias
relativas de los niveles de las emisiones entre las marcas. 

Tampoco el método mecánico tiene en cuenta los elementos de diseño como la «ventilación de los filtros» –pequeños
orificios en el filtro (figura 18)– que arrojan bajos niveles de emisión en la inhalación mecánica pero suponen
niveles mucho más altos para los fumadores reales. Esto se debe al comportamiento compensatorio de los fuma-
dores, que implica, entre otras cosas, tapar los orificios de ventilación con los dedos o labios, dar más caladas en
cada cigarrillos, fumar una porción mayor del cigarrillo, o inhalar más larga o más profundamente en cada calada.143

Las cifras generadas mecánicamente que se imprimen en los paquetes no guardan relación con el riesgo sanitario
del consumo de tabaco de diferentes marcas. Los fumadores de cigarrillos de bajo contenido corren un riesgo similar
al de los fumadores de cigarrillos de alto contenido. El riesgo de contraer enfermedades que corren los fumadores
de cigarrillos de bajo contenido es similar al que corren los que fuman cigarrillos de alto contenido.

En suma, el motivo subyacente para comunicar las cifras relativas al alquitrán y la nicotina directamente a los 
consumidores –de modo que puedan escoger fumar cigarrillos con «bajo contenido de alquitrán» tal vez menos
nocivos– hace tiempo que ha sido rechazado. 

13

1. La base para la acción: Examen de los datos científicos:

Recuadro 13. ¿Qué diferencia hay entre componentes y emisiones?
El término «componentes» generalmente se refiere a las sustancias químicas y otras sustancias presentes en el tabaco antes de su 
combustión. Comprenden los aditivos así como las sustancias químicas naturalmente presentes en el tabaco. Las «emisiones» habitual-
mente hacen referencia a las sustancias químicas y otras sustancias que se encuentran en el humo de los productos combustibles.

Figura 17. China (Fuente: Alex Lee)

Figura 18. Ventilación del filtro (Fuente: Alex Lee)

Directrices para la aplicación 
del artículo 11:
Información sobre componentes 
y emisiones

Las Partes deberían prohibir que en el 
empaquetado y etiquetado aparezcan cifras
de emisiones, por ejemplo de alquitrán, 
nicotina y monóxido de carbono, inclusive 
si se utilizan como parte de un nombre 
comercial o marca de fábrica. 
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1.3.2 Percepción de la información por los consumidores

Pese al consenso científico de que las cifras sobre las emisiones de alquitrán y nicotina
inducen a error a los consumidores, la práctica de comunicar estos números a los 
consumidores sigue siendo generalizada (figura 19). No solo los fabricantes han seguido
comunicando los niveles de alquitrán y nicotina directamente a los consumidores en los
paquetes y por medio de la publicidad, también muchas autoridades reguladoras refuerzan
la práctica mediante reglamentaciones en materia de empaquetado y etiquetado. Esta
situación es perjudicial tanto para los fumadores como para la salud pública. Las inves-
tigaciones han mostrado reiteradamente que una proporción considerable de fumadores
equiparan las cifras más bajas de alquitrán y nicotina con una reducción de la exposición
y del riesgo sanitario, y muchos usan estos números para orientar su elección de tal 
o cual marca.144,145,146,147,148 Peor aún, hay pruebas fundadas de que muchos fumadores
que de otra manera tratarían de abandonar el tabaco, adoptan en cambio una marca que
ofrece niveles más bajos de alquitrán en la creencia de que es menos nociva (véase la
sección 1.4). Comprobaciones recientes indican que los fumadores, incluso en los países más ricos y educados,
siguen teniendo ideas falsas acerca de las cifras relativas las emisiones. Por ejemplo: 

• el 75% de los fumadores de Australia, el Canadá, los Estados Unidos y el Reino Unido señalan que los números
referentes al alquitrán que figuran en los paquetes guardan relación con la exposición.149

• Entre los fumadores del mismo estudio que creen que algunas marcas son menos nocivas que otras, el 81%
cree que los niveles de alquitrán y nicotina indican qué marcas son menos nocivas.138

• Al mostrárseles las etiquetas con cifras de emisión de dos marcas de cigarrillos de la Unión Europea, que exige
que los niveles de emisión se impriman en el empaquetado, el 92% de los fumadores dijeron que el producto en
que figuraban 4 mg emitiría menos alquitrán que el de 10 mg, y el 90% declararon que comprarían el producto
de 4 mg si estuvieran tratando de reducir los riesgos para su salud.95

• Estos resultados concuerdan con la percepción que se ha observado tienen los fumadores de las cifras de emisión
que se dan a conocer a través de la publicidad.130

En general, la impresión de estadísticas de emisión en los paquetes refuerza las campañas engañosas de merca-
dotecnia de la industria tabacalera y la falsa creencia de que los cigarrillos con baja concentración de alquitrán son
menos peligrosos. 

La práctica de los fabricantes de imprimir voluntariamente los niveles de emisión en los paquetes obedece a que
comprenden la ventaja que suponen las marcas con emisiones más bajas desde una perspectiva de mercadotecnia.
Por ejemplo, en los Estados Unidos, los fabricantes imprimen voluntariamente los niveles de emisión de manera
muy selectiva. En 2004 y 2005, las cifran referentes a la concentración de alquitrán se imprimían en los paquetes
de cigarrillos de más del 90% de las marcas del país que contenían menos de 3 mg de alquitrán, frente a menos
del 2% de las marcas con 8 a 11 mg de esa sustancia.16 Prácticas similares se han seguido en otras jurisdicciones,
como en el Brasil, donde las autoridades reguladoras han suprimido la exigencia de imprimir las cifras pero no
han prohibido a los fabricantes que lo hagan (aunque se les prohíbe asociarlas con nombres de marcas).150 

Habida cuenta de estos datos, algunas jurisdicciones han procurado que la
información sobre las emisiones sea más exacta y provechosa. En 2000, el
Canadá aumentó la lista de sustancias cuyas emisiones deben comunicarse,
e impuso la obligación de que la información consignada en los paquetes
incluyera una segunda serie de cifras de emisión generadas según el método
de análisis de «Health Canada», un método de inhalación mecánica basado
en un consumo más intenso (figura 20).151 Lamentablemente, este método no
es mejor para predecir el valor real de la inhalación de nicotina por los fumadores medido con biomarcadores 
de la exposición que el sistema basado en las norma de la ISO.152 Según investigaciones ulteriores realizadas 
por encargo de Health Canada, si bien cuatro de cada cinco fumadores no comprendían la información sobre las
emisiones, más de la mitad manifestaron que utilizarían esas cifras «para encontrar una marca menos nociva».133

Esta reacción de los consumidores no sorprende. Aun cuando el sistema canadiense proporciona horquillas de
cifras para cada marca, no deja de perpetuar la idea de que marcas diferentes producen cantidades diferentes de
emisiones. La utilización de métodos analíticos basados en un consumo más intensivo ofrece poca seguridad contra
la probabilidad de que los consumidores interpreten que las marcas con cifras más bajas presentan también un
riesgo menor. En realidad, el comportamiento de un fumador es mucho más predictivo de la absorción de nicotina
y otras sustancias que la marca de cigarrillos que consuma.

Figura 20. Canadá (Fuente: Alex Lee)

Figura19. Unión Europea 
(Fuente: Alex Lee)



En resumen, el consenso científico es que no hay una diferencia mensurable
en cuanto al riesgo sanitario entre las marcas comunes de cigarrillos basada
en las cifras correspondientes a las cantidades de alquitrán y nicotina que se
notifican. Además, para los consumidores estas cifras se refieren a un riesgo
relativo y, en consecuencia, hacen elecciones potencialmente muy nocivas
para su salud (por ejemplo, adoptar una marca que ofrezca un «bajo contenido
de alquitrán» en vez de abandonar el tabaco). Estas consideraciones han 
llevado a los principales órganos científicos a urgir la supresión de las cifras
relativas a las emisiones en los paquetes.153

1.3.3 Etiquetado de carácter no numérico o descriptivo en relación con

las emisiones

Desde 2009, varios países han dejado de exigir que en los paquetes figure
información cuantitativa sobre las emisiones, y prescriben en cambio que
se ofrezca información de carácter descriptivo sobre los componentes
tóxicos del humo y sus efectos en la salud (figuras 21, 22, 23 y 24). Las
investigaciones preliminares indican que la información de este tipo es
más provechosa para los consumidores y tiene menos probabilidades de
resultar en percepciones erróneas del riesgo relativo de las diferentes
marcas de cigarrillos.95,154 Es necesario seguir trabajando para determinar
qué clase de información descriptiva es más útil para los consumidores.
Tampoco está claro en qué medida la información sobre los aditivos o las
características de diseño (como la ventilación del filtro) podría ser un
medio eficaz de transmitir un mensaje al consumidor, principalmente 
porque estos métodos aun deben estudiarse mejor. En el capítulo 2 se
examinan varios enfoques de la información de carácter descriptivo que
pudieran ser eficaces.

1.4 ETIQUETADO ENGAÑOSO

Las empresas tabacaleras han hecho amplio uso de los paquetes de cigarrillos para comunicar información sobre
los riesgos relativos de las distintas marcas. Antes del decenio de 1950, los paquetes rara vez contenían información
sobre los niveles de alquitrán u otra información que pudiera hacer pensar a los fumadores en los riesgos sanitarios.
Sin embargo, después de la publicación en los Estados Unidos del primer informe del Director General de Sanidad
sobre los riesgos sanitarios del consumo de tabaco en 1964, las empresas tabacaleras se han preocupado más
intensamente en infundir tranquilidad a los consumidores en relación con los posibles riesgos de sus productos.
Un elemento básico de esta estrategia de mercadotecnia ha sido ampliar las marcas y extender las familias de
marcas, destacando al mismo tiempo las diferencias en cuanto al riesgo relativo de las distintas marcas e inte-
grando la estrategia en el diseño de los propios productos –en gran medida con la promesa de un mejor filtrado y
la declaración de emisiones más bajas de alquitrán y nicotina. Los consumidores adictos a la nicotina aceptaron
estas marcas como una saludable alternativa al abandono del hábito, y como medio de atenuar el sentimiento de
culpa y la disonancia cognitiva generados por el consumo de tabaco.130,155

El paquete ha sido un medio imprescindible para llevar adelante esta campaña de mercadotecnia. En general, las
empresas tabacaleras se han basado en medios implícitos para destacar las diferencias en relación con el riesgo
antes que en explícitos reclamos sanitarios en el paquete.130 Esto se ha realizado utilizando una serie de elementos
del empaquetado, en particular referencias al diseño del producto, elementos descriptivos equívocos (a menudo
incorporados a los nombres de las marcas), colores y símbolos.

1.4.1 Términos descriptivos de las marcas

Los fabricantes de tabaco incorporan diversos términos descriptivos comunes al nombre de sus marcas de cigarrillos.
Palabras como «ligeros» (light) y «suaves» (mild) se usan ostensiblemente para denotar aroma y sabor; sin embargo,
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1. La base para la acción: Examen de los datos científicos:

Figura 21. Australia (Fuente: Alex Lee)

Figura 22. Brasil (Fuente: Alex Lee)

Figura 23. Tailandia (Fuente: Alex Lee)

Figura 24. Chile (Fuente: Alex Lee)

Recuadro 14. Artículo11.1.a) del CMCT de la OMS
Cada Parte, dentro de un periodo de tres años a partir de la entrada en vigor del Convenio para esa Parte, adoptará y aplicará, de conformidad
con su legislación nacional, medidas eficaces para conseguir lo siguiente:

(a) que en los paquetes y etiquetas de los productos de tabaco no se promocione un producto de tabaco de manera falsa, equívoca o 
engañosa o que pueda inducir a error con respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones, y no se empleen términos,
elementos descriptivos, marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos o de otra clase que tengan el efecto directo o indirecto de crear
la falsa impresión de que un determinado producto de tabaco es menos nocivo que otros, por ejemplo expresiones tales como «con bajo
contenido de alquitrán», «ligeros», «ultra ligeros» o «suaves».1
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las marcas en que figuran estos términos suelen promoverse de manera subliminar o explícitamente como productos
«más saludables» y se han integrado estrechamente con el diseño del producto a fin de maximizar su impacto.11,140,142

Descriptores como «ligeros» y «suaves» se aplican habitualmente a las marcas con niveles más altos de ventilación
del filtro que, en la medición mecánica, generan concentraciones de alquitrán más bajas. Como se señaló anterior-
mente, la ventilación del filtro no solo diluye el humo del tabaco para producir cifras de emisión engañosamente
bajas en las pruebas mecánicas, sino que también produce un humo que se percibe como «más ligero» y tiene
otras propiedades organolépticas que refuerzan el carácter engañoso de los descriptores e imágenes que figuran
en los paquetes. En efecto, los fumadores asocian el «sabor» y la aspereza del humo con el grado de riesgo.156

El efecto sinérgico de los elementos descriptivos de las marcas, las cifras de emisión bajas y el humo percibido
como «más ligero», ha resultado sumamente útil para sostener ante los fumadores la existencia de diferentes grados
de riesgo.132,157,158,159,160,161,162 Estas percepciones perniciosamente erróneas han disuadido a muchos fumadores
«preocupados por la salud» de abandonar el tabaco162 y persisten hasta hoy entre una proporción considerable de
fumadores. Por ejemplo, más del 50% de los fumadores chinos creen que las marcas de cigarrillos etiquetados
como «ligeros» son menos nocivas que las de los cigarrillos comunes.164

Desde 2009, al menos 44 países –incluidos 27 países de la Unión Europea–
han prohibido el uso de los términos «ligeros», «suaves» y «con bajo contenido
de alquitrán» en los paquetes de cigarrillos. Si bien estos términos son los
ejemplos más notables de elementos descriptivos de las marcas que inducen 
a error, no son de ninguna manera los únicos. Se ha diseñado por cierto una
gran variedad de otros descriptores que refuerzan las mismas falsas creen-
cias y percepciones. Por ejemplo, el término «delicados» (smooth) se utiliza
junto con «ligeros» y «suaves» por lo menos desde mediados de los años 90,
y más recientemente ha servido para reemplazar a estos dos últimos en
algunas jurisdicciones donde quedaron prohibidos. Otros sustitutos comunes
(y eficaces) de «ligeros» y «suaves» son los nombres de colores, como 
«plateados» y «azules», que aprovechan la percepción que se tiene de estos
colores como «más ligeros» (figura 25). 

En el Brasil, precisamente antes de la entrada en vigor
en 2002 de una prohibición sobre el uso de «ligero»,
«suave» y otros términos engañosos en el empaquetado,
las empresas tabacaleras colocaron prospectos en los
paquetes en los que se explicaba muy claramente a los
consumidores cómo interpretar los diferentes colores
(figura 26). La experiencia del Brasil en su intento por
eliminar el etiquetado engañoso se examina más deta-
lladamente en el capítulo 2. 

No sorprende pues, particularmente en el ámbito de esta mercadotecnia industrial 
creativa, que muchos términos de sustitución tengan el mismo efecto engañoso que
«ligero» y «suave». Según un estudio reciente, más de un 70% de fumadores dijeron que
los paquetes en que figuraban expresiones como «delicados» y «plateados» entrañaban
menos riesgos para la salud que las marcas «comunes» y «pleno sabor».95

En el nombre de las marcas de cigarrillos también se usan números para distinguir dife-
rentes variedades (figura 27). Estos números suelen corresponder a los niveles de emi-
sión de alquitrán obtenidos mecánicamente.130 Cuando se les muestran paquetes con 
diferentes números en el nombre de la marca, hasta un 80% de fumadores señalan que 
la marca con el número más bajo liberaría menos alquitrán y podría suponer menor
riesgo.95

1.4.2 Color, símbolos e imágenes

El color se utiliza sistemáticamente en el diseño de los paquetes para configurar las percepciones que los consu-
midores tienen del riesgo.8,9 Incluso sin la ventaja de la mercadotecnia de las empresas tabacaleras antes expuesta,
las investigaciones han revelado que los consumidores asocian la «liviandad» y la «fuerza» de una marca con

Figura 25. Canadá (Fuente: JTI Descriptor
Reference Guide, JTI-MacDonald Corp)

En breve, tu Derby va a cambiar el
nombre de las versiones King Size,
Suave y Lights. Ahora, además de
los diferentes contenidos, lo que va a
marcar la diferencia entre ellas son
los colores tradicionales de Derby: 

Rojo - para quienes prefieren un
sabor más intenso
Azul - para quien quiere suavidad
Plateado - sabor lights, el más
ligero de la familia

Cambian los nombres, pero tu 
Derby sigue siendo el mismo, con 
la misma calidad, liderazgo y sabor
que conquistó el Brasil.55

Figura 26. Brasil

Figura 27. Japón (Fuente: Alex Lee)



diferentes colores (figura 28). Por ejemplo, los tonos azules se perciben
como «más ligeros» que el rojo, mientras que los productos presentados
en paquetes de color gris y blanco se consideran «los más ligeros».
Diferentes matices del mismo color, así como la proporción de superficie
blanca del paquete, también pueden usarse para manipular la 
percepción del peso y la aceptabilidad del producto mismo (figura 29). 
El recuadro 15 contiene una cita de un investigador de Philip Morris 
que explica este fenómeno.9

Además del color, en el empaquetado se suele usar imágenes y símbolos con fuertes asociaciones con la salud, en
particular escenas de la naturaleza, la actividad física y el deporte.8,130

Como indicación del poder del color y la imagen, cabe
señalar que la subsidiaria canadiense de Philip Morris 
introdujo recientemente en el mercado del Canadá los
cigarrillos Marlboro de los Estados Unidos sin el 
nombre Marlboro, pues el derecho a usar esa marca
comercial en el Canadá pertenece a un competidor. 
El paquete del producto no lleva ningún nombre que 
lo identifique (figura 30). Esto no solo indica la popula-
ridad del logotipo en forma de galón de Marlboro, 
sino que también muestra cómo el color solo puede
usarse para distinguir variedades de marcas y niveles
de emisión. 

Investigaciones realizadas con fumadores adultos del Reino Unido, donde los paquetes llevan el nombre Marlboro
pero usan únicamente el color para distinguir las diferentes variedades, revelaron niveles importantes de falsas
creencias asociadas a estas marcas. En una comparación entre los paquetes con logotipo rojo y con logotipo dorado,
para el 53% de los fumadores adultos estos últimos representaban menos riesgos para la salud, y el 31% pensaba
que su consumo era más fácil dejar.169

Varios estudios han puesto de manifiesto que el color y el diseño del paquete pueden incluso afectar a la percepción
sensorial de un cigarrillo –es lo que se conoce como proceso de «transferencia sensorial». Imperial Tobacco
Canada Ltd, una subsidiaria de British American Tobacco, resumió las extensas investigaciones sobre la imaginería
de marca que demuestran que el solo paquete puede afectar a las percepciones sensoriales del producto.170 En el
recuadro 16 se presenta una reseña de investigaciones similares realizada por Philip Morris.
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1. La base para la acción: Examen de los datos científicos:

Figura 29. Ejemplo de segmentación cromática en una familia de marcas del mercado canadiense (Fuente: Alex Lee)

Figura 30. Marca«Rooftop», sin nombre de identificación en el paquete, pero 
con colores diferentes que se asocian fácilmente con Malboro «Red», «Light» 
y «Ultra Light» (Canadá) (Fuente: Alex Lee)

Recuadro 16. Wakefield et al.
El departamento de investigaciones de mercadotecnia de Philip Morris comparó las reacciones de los fumadores ante cigarrillos presentados 
en un paquete azul y en otro rojo. Pese a que los cigarrillos tenían idéntica composición, los fumadores valoraron los del paquete azul como
«demasiado suaves» y «no fáciles de succionar». Otros pensaban que los cigarrillos del paquete rojo eran «demasiado fuertes» y «más ásperos».11

Figura 28. Canadá (Fuente: Alex Lee)

Recuadro 15. Philip Morris
«Los productos con emisiones más bajas suelen presentarse en paquetes azules. Indudablemente, a medida que se rebajan las emisiones, un
paquete tiende a acercarse al máximo al blanco. Así ocurre porque generalmente el color blanco se asocia a la idea de saludable y fresco.»167
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En general, el color y la imaginería de una marca (figura 31) tienen un impacto considerable
en la percepción del producto. Como declaró Don Brown, ex vicepresidente de mercado-
tecnia de Imperial Tobacco Ltd, en un tribunal canadiense: «Es muy difícil para una 
persona establecer una diferencia en una prueba a ciegas. pongámoslo en un envase,
pongámosle un nombre, y tendremos entonces una cantidad de características del 
producto.»171

1.4.3 Referencias al diseño del producto

Los productos que se presentan como marcas de «bajo contenido» o «con bajo contenido
de alquitrán» suelen llevar en el paquete imágenes o referencias al diseño del producto.
Las referencias al filtrado se cuentan entre los ejemplos más antiguos y más comunes de
esta estrategia. Hace más de 50 años que las empresas tabacaleras comunican a los
consumidores las propiedades del filtro como prueba tangible de la reducción de emisio-
nes y riesgos. Precisamente, el incremento del consumo de cigarrillos con filtro en los Estados Unidos fue paralelo
al aumento de la preocupación por la salud entre los consumidores.126 Desde el filtro de micronita de Kent hasta el
filtro ACTRON de Barclay, pasando por los filtros de carbón actualmente en comercialización de prueba en los
Marlboro Ultra Smooth (ultra delicados de Marlboro), cualesquiera sean las propiedades de filtrado de los diseños,
infunden tranquilidad a los fumadores cuando se exponen en el paquete. En 1966, Myron Johnston y W.L. Dunn de
Philip Morris sostuvieron que «la ilusión del filtrado es tan importante como el filtrado mismo».174

Las imágenes de la figura 32 ofrecen un ejemplo actual de China de esta 
estrategia de empaquetado: dos grandes marcas presentan imágenes de filtros 
de alta tecnología, con referencias a «orificios láser», «partículas de carbón activo» 
y «partículas de celulosa de color». Una mayoría de fumadores opinan que los
paquetes de cigarrillos con imágenes y referencias a filtros especiales como estos,
contienen menos alquitrán y presentan menos riesgos para la salud.95 Estas 
referencias al diseño y el perfil químico del producto son insustanciales por lo que
respecta al riesgo real. Sin embargo, como lo indican documentos internos de la
industria tabacalera, la ilusión de un mejor filtrado y una mejor tecnología les da 
a los consumidores una falsa seguridad.162

1.4.4 Evaluación del impacto de la eliminación del etiquetado engañoso

Los elementos descriptivos de las marcas y otros elementos del diseño utilizados
para comunicar los riesgos representan un problema considerable para los reguladores. Si bien la supresión 
de términos engañosos como «ligeros», «suaves» o «con bajo contenido de alquitrán» supone un primer paso
importante en la eliminación de la información engañosa sobre los productos presentada en los paquetes, investi-
gaciones recientes realizadas en Australia y los Estados Unidos, donde estos términos han sido prohibidos, indican
que la prohibición solo reporta modestos beneficios en cuanto a reducir las creencias falsas acerca de los riegos
que entrañan las diferentes marcas de cigarrillos.175 Este impacto marginal puede deberse a la mayor segmentación
cromática, la sustitución por otros términos engañosos como «delicados», y la presentación de cifras relativas al
alquitrán y la nicotina en los paquetes en el reino Unido. 

Un problema para evaluar el impacto de la supresión de la información de las marcas es que las creencias asociadas
con los cigarrillos «ligeros» y «suaves» probablemente persistan durante cierto tiempo después que los elementos
descriptivos hayan desaparecido de los paquetes. Esto es similar a lo que ocurre con las prohibiciones de la 
publicidad, la promoción y el patrocinio: no se debe esperar que las creencias se modifiquen tan pronto como se
aplique la política, sino que evolucionen gradualmente con el tiempo. En realidad, se tienen indicios de que muchos
detallistas y consumidores siguen usando los términos «ligeros» y «suaves» durante bastante tiempo después de
haber sido suprimidos de los paquetes. Esta cuestión es distinta de la del efecto de los nuevos descriptores, aunque
este último la hace más compleja, que se suelen concebir como términos sustitutivos de las expresiones prohibidas.
Estas consideraciones son importantes a la hora de elaborar políticas sobre el uso de términos descriptivos como
«ligeros» y «suaves», y de medir su eficacia.

Una solución parcial podría ser exigir a las empresas tabacaleras que costearan una publicidad y promoción
correctivas destinadas a contrarrestar parte del impacto causado por décadas de etiquetado engañoso. Sin embargo,
la solución definitiva del problema del etiquetado engañoso es el empaquetado sencillo, tema sobre el que versa la
sección 1.5.

Figura 32. China (Fuente: Alex Lee) 

Figura 31. China (Fuente: Alex Lee) 



1.5 EMPAQUETADO SENCILLO DE LOS PRODUCTOS DE TABACO

La sección 1.4 sobre el etiquetado engañoso pone de relieve la necesidad
de enfoques alternativos para resolver el problema. El etiquetado 
«sencillo» de los productos de tabaco se ha propuesto como alternativa
integral y –muy probablemente- más eficaz a la modificación de los 
enfoques anteriores del etiquetado engañoso. El empaquetado sencillo
no solo eliminaría el etiquetado engañoso sino que también cerraría la
puerta a los intentos que realiza la industria en Francia y otros países 
por manipular el diseño de los paquetes para promover los productos 
de tabaco con más eficacia, particularmente entre los jóvenes. 

El empaquetado sencillo normalizaría la apariencia de los paquetes 
de cigarrillos al exigir la eliminación de toda imaginería de marca, con
inclusión de los logotipos y las marcas comerciales de las empresas. 
Los paquetes tendrían un color de fondo estándar y a los fabricantes 
solo se les permitiría imprimir el nombre de la marca con un tamaño, 
unas letras y una posición obligatorios.
Se mantendría el carácter 
obligatorio de otras informaciones, 
como las advertencias sanitarias. 
Lo ideal sería que el empaquetado 
sencillo se combinara con advertencias
gráficas mucho más grandes que las
actualmente existentes (hasta el 90% 
de las caras principales del paquete)
(figura 33). 

Posible impacto del empaquetado 
sencillo en el consumo de tabaco* 
En varios efectuados en Australia y el Canadá se ha examinado el posible impacto del empaquetado sencillo. Las
investigaciones realizadas hasta la fecha indican que los paquetes sencillos son menos atractivos y agradables,
particularmente para los jóvenes.32 Por ejemplo, una encuesta de jóvenes del Canadá reveló que fuertes mayorías
preferían los paquetes «normales» a los sencillos y señalaban que estos últimos tenían «menos gracia» y eran
«más feos» que aquellos.177 Aproximadamente una tercera parte de los que respondieron también dijeron que sería
menos probable que los jóvenes de su edad comenzaran a fumar si todo el tabaco se vendiera en paquetes sencillos.
Un estudio similar de jóvenes del Canadá y los Estados Unidos reveló que los paquetes sencillos debilitaban la imagen
positiva habitualmente asociada con los paquetes, y suscitaban una imagen mucho más negativa.178 Las investiga-
ciones llevadas a cabo con adultos también indican que el empaquetado sencillo reduce parte del atractivo del
consumo de tabaco, como lo expresa la cita del recuadro 17. 

El empaquetado sencillo también puede acrecentar la eficacia de las advertencias sanitarias.180 En un estudio se
apreció que los jóvenes de Nueva Zelandia tenían considerablemente más probabilidades de recordar las advertencias
sanitarias cuando estas se presentaban en paquetes sencillos que cuando aparecían en los paquetes de marca.181

Una serie de encuestas y experimentos realizados en el Canadá también demuestran que las advertencias sanitarias
en los paquetes sencillos se destacan más, son más fáciles de recordar y resultan más creíbles.167,182 En 1995, un
grupo de expertos del Canadá resumió sus conclusiones sobre el empaquetado sencillo fundadas en un amplio
examen de la cuestión (recuadro 18).
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1. La base para la acción: Examen de los datos científicos:

Recuadro 17. Trachtenberg (Forbes Magazine, 1987)
«…cuando les ofrecimos Marlboros a mitad de precio –en paquetes marrones genéricos– solo el 21% se mostraron interesados, aun
cuando les aseguramos que los paquetes eran nuevos, estaban sellados de fábrica y eran idénticos (a excepción del empaquetado) a los
que normalmente compraban en el estanco o la máquina expendedora local. ¿Cómo explicar la diferencia? Es sencillo. Los fumadores
ponen y sacan los cigarrillos del bolsillo de 20 a 25 veces al día. El paquete dice mucho. El consumidor expresa de qué manera desea ser
visto por los demás».179

Recuadro 18. Informe de un grupo de expertos sobre el empaquetado sencillo y genérico (Canadá, 1995)
«El empaquetado sencillo y genérico de los productos de tabaco (manteniéndose constantes todas las demás variables), mediante su impacto
en la formación y retención de imágenes, el recuerdo y el reconocimiento, el conocimiento, y las actitudes del consumidor y las ventajas 
que percibe, es probable que debilite la incidencia de la adopción del hábito de fumar por los adolescentes no fumadores, e incremente la 
incidencia del abandono del hábito entre los fumadores adolescentes y adultos.»171

Directrices para la aplicación 
del artículo 11:  
Empaquetado sencillo

Las Partes deberían considerar la posibilidad
de adoptar medidas encaminadas a restringir
o prohibir en el empaquetado la utilización de
logotipos, colores, imágenes de marca o infor-
mación promocional que no sean el nombre
comercial o el nombre del producto en un
color y tipo de letra corrientes (empaquetado
sencillo). Esto permite aumentar la vistosidad
y eficacia de las advertencias sanitarias y
mensajes, impedir que el paquete distraiga la
atención de estos últimos y prevenir el uso de
técnicas industriales de diseño de envases
que sugieran que algunos productos son
menos nocivos que otros. (párrafo 46)

Figura 33. Empaquetado de marca y empaquetado sencillo (Fuente: Alex Lee)



Situación del empaquetado sencillo como medida normativa
Hace dos decenios que se comenzó a examinar seriamente posibilidad de implantar el empaquetado sencillo
como una medida de la política de control del tabaco. Fue propuesto ya en 1989 en Nueva Zelandia por la Junta
de Sustancia Tóxicas del Departamento de Salud y recomendado en Australia en 1992.32 En 2010, Australia fue el
primer país en exigir el empaquetado sencillo, cuya implementación está prevista para 2012. En 1994, el Comité
de Salud de la Cámara de los Comunes del Canadá celebró audiencias y emitió un informe sobre el empaquetado
sencillo, señalándose su potencial para disminuir el consumo de tabaco, particularmente entre los jóvenes.183

El Departamento de Salud del Reino Unido incluyó el empaquetado sencillo como posible opción de política en
un documento de consulta sobre el futuro del control del tabaco.184

La oposición de la industria a las medidas sobre el empaquetado sencillo ha sido vigorosa, y puede preverse que
lo siga siendo. En 1993 se creó un «grupo de trabajo sobre los paquetes sencillos» integrado por representantes
de las principales empresas tabacaleras.185,186 En documentos de este grupo se afirma claramente que el grupo
«no desea que el empaquetado sencillo se adopte en ninguna parte, independientemente del tamaño y la impor-
tancia del mercado».187

En 1994, las empresas tabacaleras estadounidenses contrataron a un ex representante comercial de los Estados
Unidos para que presentara a una comisión del Parlamento del Canadá un dictamen jurídico firmado según el
cual el empaquetado sencillo exigido violaría diversos acuerdos comerciales. Un ex representante comercial
adjunto de los Estados Unidos entregó en persona ese dictamen a la comisión.188

* Varias citas y fuentes de esta sección proceden de un reciente examen preparado por Freeman, Chapman & Rimmer.32

El temor del empaquetado sencillo que manifiesta la industria 
tabacalera tal vez se resume de la mejor manera en un artículo de
una revista del ramo aparecido en 1994, en el que el avance gradual
hacia el uso de advertencias más grandes y, en definitiva, del empa-
quetado sencillo, propuesto por Australia se presentaba como la
«evolución de una pesadilla de mercadotecnia» (figura 34).89

Al ponerse de nuevo sobre el tapete de 
la agenda política del Reino Unido y otros
países el debate acerca del empaquetado
sencillo tras más de una década de letargo,
la industria vuelve a estar preocupada. En
2008, otra revista del ramo del tabaco abordó el tema del
empaquetado sencillo en primera plana en forma de adver-
tencia: «El empaquetado sencillo puede matar su empresa»
(figura 35).190 Ahora que Australia ha llevado la cuestión al plano de la realidad, es 
probable que la industria tabacalera adopte nuevas medidas para socavar los avances
en la materia.

1.6 CONCLUSIÓN

El envase del tabaco es un medio de promoción de crucial importancia para las empresas tabacaleras, así como un
poderoso medio para comunicar mensajes sanitarios sobre los riesgos del consumo de tabaco. 

Los fumadores y el público en general se benefician enormemente de los mensajes sanitarios gráficos, claros y
bien visibles (incluidas las ilustraciones con grandes imágenes) que se presentan en los paquetes de tabaco. Estos
mensajes aumentan la motivación de los fumadores para dejar el hábito. Por el contrario, los fumadores son induci-
dos a error por la información cuantitativa sobre las emisiones de humo y por los descriptores y diseños engañosos
de las marcas de los paquetes de tabaco. Esta información y esta imaginería engañosas debilitan la percepción
correcta del riesgo y reducen las probabilidades de muchos fumadores de abandonar el consumo.

Hay amplias pruebas científicas que respaldan el uso de mensajes sanitarios gráficos en el empaquetado del tabaco
así como la eliminación de la información cuantitativa sobre las emisiones y los descriptores de marca engañosos
que figuran en los paquetes. También hay pruebas fundadas de que el empaquetado sencillo de los productos de
tabaco aumentaría la visibilidad de los mensajes sanitarios, reduciría o eliminaría la información y la imaginería
engañosas de los paquetes, y disminuiría el atractivo que tienen las marcas, particularmente para los jóvenes.
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Figura 34. Tobacco International, 1994
(Fuente: R. Cunningham, 
Canadian Cancer Society)  

Figura 35. Tobacco Journal International, 2008
(Fuente: S. Chapman)
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La mayor parte del éxito en la implementación y el cumplimiento de medidas eficaces en materia de empaquetado
depende de la preparación previa. 

En esta parte de la guía se examinan las áreas principales de la preparación para la aplicación de políticas de 
empaquetado y etiquetado, a saber:
− elaboración de una comprensión cabal de los objetivos de la política;
− elaboración de leyes o aplicación de otras estrategias que permitan alcanzar efectivamente esos objetivos;
− confección y diseño de advertencias sanitarias y otros mensajes que sea probable que tengan impacto en el

público destinatario.

2.1 ELABORACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS

Esta sección versa sobre los temas generales y específicos que deben considerarse al elaborar y redactar leyes o
reglamentos para la aplicación de medidas en materia de empaquetado y etiquetado. Comprende lo siguiente:
− un examen de los posibles objetivos sobre los que se ha de basar la legislación, y los posibles medios legislativos

para alcanzarlos;
− enlaces a leyes y reglamentos de la mayoría de los países que exigen actualmente el uso de advertencias gráficas;
− un resumen de las consideraciones generales que deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar una normativa

que posibilite seguir regulando el tema del empaquetado y etiquetado; 
− orientación detallada y ejemplos sobre textos legislativos (definiciones, tamaño y posición, rotación, especifica-

ciones del contenido, prevención del ocultamiento de las advertencias, y prohibición de información).

2.1.1 Paso 1: Determinar los objetivos de la política

La elaboración de medidas relativas al empaquetado y el etiquetado, como cualquier proceso de elaboración de
políticas, requiere una comprensión cabal de los objetivos y de las opciones de que se dispone para alcanzarlos.
Esta comprensión, y el proceso de determinación de los objetivos, facilitarán la toma de decisiones más específicas
sobre el contenido de las advertencias sanitarias, la redacción de textos legislativos, y otros elementos concernientes
a la aplicación de la política. 

Se enumeran a continuación algunos objetivos de resultados habituales:
• Transmitir información a fumadores y no fumadores sobre los riesgos sanitarios del consumo de tabaco y la

exposición al humo ajeno. Aumentar el conocimiento y la comprensión del riesgo por parte de los consumidores
de tabaco es uno de los objetivos principales de las advertencias que se colocan en los paquetes. 

• Motivar a los fumadores para que abandonen el hábito o para que fumen al aire libre, lejos de los miembros de la
familia. En muchas jurisdicciones las advertencias han inducido cambios de comportamiento.   

• Orientar a los fumadores sobre las líneas telefónicas u otros servicios de ayuda para dejar de fumar. Informar 
a este respecto en un sistema de advertencias puede ayudar a un cambio de comportamiento. 

• Disuadir a fumadores experimentales o potenciales de comenzar a fumar regularmente. Las advertencias 
sanitarias pueden cumplir una función preventiva como fomentar el abandono del tabaco. 

• Generar un debate público sobre los riesgos sanitarios del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco
ajeno. Los debates en los medios de comunicación y entre los fumadores pueden aumentar el conocimiento de
las advertencias y su impacto.

• Disminuir la probabilidad de que los fumadores pasen a consumir productos «con bajo contenido de alquitrán»
en vez de dejar de fumar. Suprimir la información engañosa e informar correctamente puede ayudar a los fuma-
dores a hacer elecciones más saludables. 

• Disminuir las interpretaciones erróneas de los fumadores acerca de los niveles de emisión, los ingredientes de
los productos y los riesgos diferentes de los productos. Un mejor conocimiento de las sustancias tóxicas presentes
en el humo y los productos de tabaco, y de sus consecuencias para la salud, puede influir en el comportamiento.   

• Disminuir o eliminar la posibilidad de que el empaquetado del tabaco sirva de medio de promoción. Las adver-
tencias gráficas más grandes hacen perder valor promocional al paquete y pueden ayudar a alcanzar el objetivo
de reducir o suprimir la publicidad y promoción del tabaco.

2.1.2 Paso 2: Determinar los mejores medios de alcanzar estos objetivos

Leyes y reglamentos referentes específicamente al empaquetado y etiquetado del tabaco
Lo ideal sería que los gobiernos sancionaran leyes y aprobaran reglamentos para poner efectivamente en práctica

2. PREIMPLEMENTACIÓN:  
ELABORACIÓN DE LEGISLACIÓN Y ADVERTENCIAS
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las medidas de empaquetado y etiquetado más severas posibles: presentación de advertencias sanitarias gráficas
e información en los paquetes, eliminación del etiquetado engañoso y, tal vez, adopción del empaquetado sencillo.
Esta guía se centra en la legislación referente específicamente al tabaco para generar políticas en materia de em-
paquetado y etiquetado. A continuación se presenta un examen detallado del proceso y las cuestiones pertinentes. 

Otros medios: leyes de protección del consumidor y otras leyes vigentes
A veces, una legislación destinada específicamente a lograr esas medidas puede no ser factible, o tal vez solo se
pueda adoptar una normativa que prevea medidas parciales o débiles. Esto pude ocurrir por diversos motivos: 
una fuerte oposición de las empresas tabacaleras, o lagunas involuntarias en la normativa vigente e inercia para
colmarlas, o bien una falta de respaldo político de los poderes públicos a medidas contundentes.

En estos casos se deben estudiar otros mecanismos jurídicos y administrativos que ayuden a conseguir los 
objetivos de política deseados. En muchos países existen normas de protección del consumidor que pueden 
aplicarse a los productos de tabaco y su empaquetado. En muchos países también hay tribunales o procuradores
especializados en asuntos de protección del consumidor. 

Un ministerio de salud que se disponga a abordar el tema del empaquetado y etiquetado del tabaco debe estudiar
el sistema de protección del consumidor vigente en el país y determinar cómo podría utilizarse para respaldar la
consecución de los objetivos que se ha fijado. Una medida adoptada contra los fabricantes de tabaco por omitir las
advertencias o por inducir a error a los consumidores puede no solo tener un resultado de política sino también
ayudar a crear un entorno político más propicio para la adopción y aplicación de una normativa que exija el uso de
advertencias sanitarias gráficas. 

En Australia, el Canadá e Italia, se presentaron reclamaciones ante el organismo regulador de la competencia 
en relación con los descriptores engañosos («ligeros» y «suaves»). En Italia, los tribunales se pronunciaron en 
contra de los fabricantes. En Australia y el Canadá, el organismo regulador llego a un acuerdo extrajudicial con 
la industria a cambio del retiro de los descriptores. En ambos países, se exigió a la industria que costeara la 
publicidad correctiva.191,192,193,194,195 

2.1.3 Paso 3: Examinar la legislación de otros países

La legislación de países que tienen reglamentaciones eficaces y sistemas jurídicos similares al del país de que
trate es una buena base para elaborar la normativa propia. El examen de esa legislación ayudará a cerciorarse de
que se han tenido en cuenta todos los temas, y proporcionará ejemplos de textos legislativos. 

Además del examen de la legislación misma, se debe consultar:
− a quienes intervienen en la elaboración de legislación, para conocer lo que ha funcionado bien y qué recomenda-

rían que se hiciera diferente;
− a expertos en disposiciones legislativas y control del tabaco del propio país, para determinar la mejor manera de

adaptar la legislación a la situación del país;
− a expertos internacionales en control del tabaco con experiencia en legislación sobre empaquetado y etiquetado y

conocedores de la situación del país de que se trate.

El equipo de lucha antitabáquica de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias
(www.tobaccofreeunion.org), la Iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS (www.who.int/tobacco/en/ ), y la Secretaría
del Convenio Marco de la OMS (www.who.int/fctc/secretariat/en/ ) son recursos excelentes para ayudar a determinar
los contactos apropiados en otros países. 

En el cuadro 1 se presentan enlaces a algunas leyes y reglamentos de todo el mundo posteriores a 2008 que 
obligan al uso de advertencias gráficas y la aplicación de otras medidas relativas al empaquetado y etiquetado.

Cuadro 1. Legislación sobre advertencias sanitarias en los envases de tabaco

Jurisdicción Instrumento legislativo Idioma

Australia Trade Practices Regulations 2004
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-pubhlth-strateg-drugs-tobacco
warnings.htm. Véase enlace bajo el epígrafe: Health Warnings on Tobacco Product packaging -
Trade Practices (Consumer Product Information Standards) (Tobacco) Regulations 2004

Inglés

Bélgica Royal Arrêté 13 AOUT 1990 
Arrêté ministériel 27 Oct 2005 

Francés
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Jurisdicción Instrumento legislativo Idioma

Brasil RDC nº 46, de 28 de março de 2001
http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/46_01rdc.htm
RDC No 335, 21 Nov 2003 (Resolution No. 335 of 21 November 2003)
http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=8190
Regulation 335, 21 Nov 2003 (Resolution No. 54 of August 2008)
http://anvisa.gov.br/eng/legis/resol/335_03rdc.htm
RESOLUÇÃO No 54 agosto 2008
http://anvisa.gov.br/institucional/ouvidoria/boletim/2008/31_190908/
utilidade_10.htm

Portugués, inglés

Brunei Tobacco Labelling Regulations 2007
www.tobaccolabels.ca/legislat/brunei2007

Inglés

Canada Tobacco Products Information Regulations 2000
www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/pubs/tobac-tabac/rc/index-eng.php (inglés)
www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/pubs/tobac-tabac/rc/index-fra.php (francés)

Inglés, francés

Chile Decreto No.95 de 2006 
www.minsal.cl/juridico/decreto_95_06_tabaco.doc

Español

Djibouti Arrêté n°2008-491/PR/MS 2008 
www.presidence.dj/jo/2008/arr0491pr08.php
Décret n°2008-0183/PR/MS 2008 
http://www.presidence.dj/jo/2008/decr0183pr08.php
Annexes

Francés

Egipto Law 2007
www.tobaccolabels.ca/legislat/egypt2007t

Árabe

Unión Europea EU Commission Directive 2001_37 Warnings
EU Commission Decision of 5Sept2003 Use of pictures
EU Commission Decision of 26May2005 Library of warnings
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/legal_smoking_prevention_
tobacco_en.htm

Todos los idiomas de la
UE, en particular inglés,
francés, ruso y español

Irán 2008 Tobacco Packaging Regulations
www.tobaccolabels.ca/legislat/iran2008to

Persa

Malasia Control of Tobacco Product (Amendment) Regulations 2008
www.tobaccolabels.ca/legislat/malaysia20

Inglés, malayo

Mauricio Public Health (Restrictions on Tobacco Products) Regulations 2008
www.gov.mu/portal/goc/moh/file/tobacco1.pdf

Inglés

Nueva Zelandia Smokefree Environments Regulations 2007
www.legislation.govt.nz/regulation/public/2007/0039/latest/DLM427193.html

Inglés

Panamá Decreto Ejecutivo No 17 de 11 de marzo de 2005 
www.tobaccolabels.ca/legislat/panama20
Resolución No 471 de 23 de mayo de 2005
www.tobaccolabels.ca/legislat/panama20~3
Decreto ejecutivo 230, de 6 de mayo de 2008 
www.tobaccolabels.ca/legislat/panama2008

Español

Perú Reglamento de la ley 28705, 2008
www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2007/tabaco/default.asp

Español

Rumania ORDIN nr 764 l5 June 2004
www.smoke-free.ca/warnings/laws/Romania2004JuneOrderLabeling.rtf

Singapur Smoking (Control of advertisements and sale of tobacco) (Labelling) Regulations 2003
www.smoke-free.ca/warnings/laws/singaporeregs.pdf
Smoking (Control of advertisements and sale of tobacco) (Labelling) (Amendment) Regulations
2006
www.smoke-free.ca/warnings/laws/Singapore%20Regulation%20Amendment%202006.pdf
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2.1.4 Paso 4: Elaborar legislación para alcanzar los objetivos

Al tiempo que se determinan los objetivos del sistema de información para los paquetes, habrá que elaborar una
legislación para alcanzar efectivamente esos objetivos. A continuación se presenta una lista, en absoluto exhaustiva,
de las preguntas que deberán plantearse a la hora de elaborar esa legislación: 

• Cuántas advertencias debería haber?
• ¿Se deberán aprovechar para las advertencias contenidos e imágenes existentes o bien idear los propios?
• ¿Se usarán diferentes advertencias para diferentes productos? 
• ¿Se deberán usar advertencias diferentes para diferentes tipos de envases (p. ej. paquetes individuales, cartones)?
• ¿Cómo se procederá con los productos sin envoltorio exterior o con empaquetado no normalizado (p. ej. cigarrillos

sueltos, pipas de agua)?
• ¿Con qué frecuencia se revisará las advertencias? ¿Qué mecanismos se usarán para ello?
• ¿Qué tipo de información sobre los componentes y las emisiones deberá incluirse?
• ¿Qué información se ha de prohibir?
• ¿Con qué rapidez se desea poner en práctica las políticas?

Las preguntas de tenor legislativo están estrechamente vinculadas con las consideraciones relativas a la confección
de advertencias, que se examinan en la sección 2.2. Muchas de las preguntas se solaparán con las que se plantean
en ese proceso, aunque las respuestas se reflejarán más bien en los textos legislativos que en los conceptos 
referentes al diseño. 

Elementos y asuntos específicos de la redacción
Se ha recurrido a muchos enfoques de carácter legislativo/reglamentario para generar medidas eficaces en 
materia de empaquetado y etiquetado. Por este motivo, es difícil recomendar un modelo único de reglamentación.
En cambio, en esta sección se señalan los asuntos clave concernientes a los textos legislativos y se dan ejemplos
de opciones con más probabilidades de resultar eficaces. 

Por lo general, será necesario modificar la legislación o aprobar una legislación habilitante para reglamentar el
empaquetado y etiquetado del tabaco. Esta normativa deberá ser lo suficientemente amplia (véase la lista de verifi-
cación referente a la legislación habilitante en el recuadro 19).

Sin embargo, un factor importante del éxito es que la reglamentación sea muy específica. Es fundamental que se
especifique en ella, tanto como sea posible, el contenido y la forma (apariencia) de las advertencias y demás infor-
mación que se exija. La falta de especificidad permite a los fabricantes de tabaco aprovechar los vacíos legales que
debilitan la intención y el espíritu de la norma, aun cuando técnicamente cumplan las exigencias.

Jurisdicción Instrumento legislativo Idioma

Tailandia Ministry of Public Health´s Announcement (No.8) B.E. 2547
www.tobaccolabels.ca/legislat/thailand

Tailandés, inglés

Reino Unido Tobacco Products (Manufacture, Presentation and Sale) (Safety) (Amendment) Regulations 2007
www.opsi.gov.uk/si/si2007/uksi_20072473_en_1

Inglés

Uruguay Decreto 20 Oct 2005 (Decree No. 20, October 2005)
Decreto para reglamentar la Ley N.18.256 de 6 de marzo 2008 
www.tobaccolabels.ca/currentl/uruguay

Español

Venezuela Resolución 109 de 22 Mar 2004 
www.tsj.gov.ve/gaceta/marzo/230304/230304-37904-14.html
Resolución No 56 de 3 de abril 2009
www.tsj.gov.ve/gaceta/abril/030409/030409-39153-13.html

Español
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En las directrices para la aplicación del artículo 11 del CMCT de la OMS 
se señalan las áreas siguientes que requieren una normativa específica:
− envases y productos;
− idioma o idiomas que deben utilizarse, inclusive cómo deberían 

mostrarse los idiomas en caso de que haya más de uno;
− práctica y plazos de rotación;
− prácticas de distribución, a fin de conseguir la misma exposición 

de las advertencias sanitarias y otros mensajes apropiados en los
paquetes de venta al consumidor;

− la forma en que el texto, las ilustraciones y los pictogramas de las
advertencias sanitarias y otros mensajes apropiados deberían 
aparecer en la práctica en los envases (con especificación del lugar, 
el texto, el tamaño, el color, el tipo de letra, la diagramación, la calidad
de impresión), incluidos los prospectos interiores y exteriores y los mensajes interiores; 

− la aparición de diferentes advertencias sanitarias y otros mensajes apropiados en diferentes tipos de productos
de tabaco;

− la atribución de fuentes, si procede, inclusive localización, texto y tipo de letra;
− la prohibición de la promoción por medios que sean falsos, equívocos o engañosos o que puedan crear una

impresión errónea, de conformidad con el párrafo 1(a) del artículo 11 del Convenio.196

Recuadro 19. LISTA DE VERIFICACIÓN: Legislación habilitante
La legislación que faculta al gobierno para tomar disposiciones en materia de empaquetado y etiquetado determinará en gran medida el
grado de eficacia tanto de las medidas mismas como de la reglamentación que se adopte para seguir precisando las disposiciones. Se 
enumeran a continuación los puntos más importantes que hay que tener en cuenta en la legislación habilitante:

P DO: Set a floor, not a ceiling. Asegurarse de que la legislación estipule exigencias mínimas, sin limitar la ulterior ampliación de la 
reglamentación. Por ejemplo:
• Definir un tamaño mínimo de las advertencias, pero sin limitar el tamaño: «Los mensajes sanitarios previstos en la reglamentación

prevista en la presente ley abarcarán no menos del 50% de las caras principales de los envases de tabaco, y podrán cubrir una 
superficie aun mayor». 

• Especificar que la reglamentación puede exigir el uso de imágenes: «Los mensajes sanitarios estipulados en la reglamentación 
prevista en la presente ley incluirán representaciones gráficas, como dibujos o ilustraciones, en las caras principales del envase,
según se estipula en la reglamentación».  

P HACER: Velar por que las definiciones sean suficientemente amplias. La definición de un producto de tabaco debe comprender 
todos los tipos de producto que cabe suponer se puedan vender o promover como producto de tabaco. Toda forma de empaquetado que 
se utilice en la venta al por menor o que sea visible en esta debería incluirse en la definición de empaquetado. Cuando los productos de 
tabaco se sirven en un entorno social (como las shishas o narguiles en los cafés), las definiciones deben ser suficientemente amplias 
para garantizar la exigencia de usar advertencias en los accesorios de los productos exhibidos o servidos en ese entorno. El CMCT de la 
OMS proporciona buenas definiciones de los productos de tabaco y de su empaquetado. 

P HACER: Dejar claro que las exigencias en materia de etiquetado no eximen a los fabricantes de su responsabilidad 
jurídica. La legislación que exige el uso de advertencias sanitarias en los envases de tabaco no debe proteger a las empresas 
tabacaleras contra la responsabilidad jurídica por el daño causado por sus productos o por la omisión de advertir. Por ejemplo, 
la Ley sobre el tabaco (Tobacco Act) del Canadá dice: «Esta parte no afecta a ninguna de las obligaciones que incumben a un 
fabricante o detallista conforme a derecho o en virtud de una ley del Parlamento o de un cuerpo legislativo provincial en el 
sentido de advertir a los consumidores de los peligros sanitarios y los efectos para la salud derivados del consumo de productos 
de tabaco o de sus emisiones». (Parte III, artículo 16)

P HACER: Consignar en la legislación mecanismos eficaces para su cumplimiento así como sanciones disuasorias.
• Responsabilizar a los fabricantes, importadores y vendedores mayoristas y minoristas de la conformidad del empaquetado con la norma.
• Establecer sanciones que desalienten la comisión de infracciones y no se consideren simplemente un costo empresarial. Deberán ser

proporcionalmente más altas para los vendedores y fabricantes más grandes. Por ejemplo, en el Canadá, la sanción para un detallista
que infrinja las disposiciones sobre empaquetado es de $50 000; para un fabricante es de $300 000 y una condena de prisión. 

• Determinar el organismo encargado de hacer cumplir la ley, o prever la posibilidad de que la propia reglamentación lo haga.
• Dotar a los inspectores de la facultad suficiente para visitar e inspeccionar las plantas elaboradoras y otras instalaciones. 
• Dotar a los inspectores de la facultad de incautar los productos no conformes a la norma.
• Posibilitar un trámite administrativo de cumplimiento ágil y eficiente.
• Posibilitar que el público comunique las infracciones.

P HACER: Fijar plazos. La propia legislación habilitante puede estipular exigencias rigurosas y específicas en relación con las 
advertencias y otras medidas referentes al etiquetado, y puede determinar un plazo para su entrada en vigor. En su defecto, debería 
prever una reglamentación que entrara en vigor dentro de un plazo determinado. Por ejemplo: «La reglamentación referente al 
empaquetado y el etiquetado prevista en la presente ley se publicará dentro de los 180 días siguientes a la publicación de esta ley. 
Las medidas estipuladas en la reglamentación entrarán en vigor, como máximo, a los 180 de su publicación».

Directrices para la aplicación 
del artículo 11: 
Especificidad de las medidas 
legislativas 

Las Partes deberían asegurarse de que sus
medidas legislativas prevean especificaciones
claras y detalladas con el fin de limitar las
oportunidades de los fabricantes e importado-
res de tabaco de desviarse en la aplicación de
las advertencias sanitarias y otros mensajes
apropiados, así como para prevenir incon-
gruencias entre unos productos de tabaco y
otros. (párrafo 52)
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Para evitar los resquicios legales involuntarios, la reglamentación 
debería incluir no solo una detallada descripción del contenido, el texto,
el tamaño y tipo de la letra, los colores, la ubicación, etc., exigidos para
las advertencias u otra información, sino también un «documento de
referencia» (un anexo visual, de ordinario en formato electrónico) que
ilustre como deberá aparecer la información. 

La reglamentación de 2003 de Singapur ofrece un acabado ejemplo de
uso combinado de texto y anexos visuales para exponer las exigencias.197

El resultado es una normativa concisa, suficientemente específica para
minimizar las posibilidades vacíos legales.

Definiciones
Como se señala en el recuadro 20, las definiciones deben ser lo bastante amplias para tener en cuenta productos,
envases y situaciones no previstos. Sin embargo, también puede ser necesario que sean muy específicas para 
referirse cuestiones concretas. Por lo común, la legislación habilitante proporciona definiciones amplias, mientras
que las de las reglamentaciones son más específicas. 

Por ejemplo, la Ley sobre el tabaco del Canadá faculta a imponer la obligación del uso de mensajes sanitarios y
otras exigencias. Define así los productos de tabaco:

«… producto fabricado total o parcialmente a partir del tabaco, incluidas las hojas de tabaco y todo extracto
de estas. Incluye los papeles, cilindros y filtros para cigarrillos, pero no los alimentos, medicamentos o 
dispositivos que contienen nicotina, a los que se aplica la Ley sobre alimentos y medicamentos (Food and
Drugs Act)».198

La reglamentación aprobada en 2000 conforme a lo dispuesto en la Ley especifica los tipos de productos de tabaco
y productos afines, como los cilindros para liar cigarrillos. Las definiciones más concretas que se dan en la regla-
mentación disminuyen la incertidumbre en cuanto a qué exigencias se aplican a los diferentes productos de tabaco. 

«cigarrillo» comprende todo rollo o artículo de forma tubular que contiene tabaco y está destinado a ser
fumado, excluidos los bidis, puros, kreteks y palitos de tabaco.
«puro» comprende:
a) puritos o cheroots; y 
b) todo rollo o artículo de forma tubular destinado a ser fumado que está formado por una tripa compuesta
de trozos de hojas de tabaco natural o reconstituido, por el capillo o primera envoltura hecha de hojas de
tabaco natural o reconstituido que envuelve la tripa, y un envoltorio exterior o capa hecha de hojas de tabaco
natural o reconstituido.
«kit» es un envase que contiene cualquiera de los productos de tabaco siguientes junto con otro producto
de tabaco, los cuales están destinados a ser reunidos por el consumidor para su utilización: 
a) cigarrillos;
b) tabaco para cigarrillos; 
(c) hojas de tabaco;
d) puros;
e) tabaco de pipa;
f) palitos de tabaco;
g) tabaco de mascar;
h) rapé;
i) kreteks; o
j) bidis.199

Directrices para la aplicación 
del artículo 11:
Documento de referencia 

Las Partes deberían considerar la posibilidad 
de proporcionar un «documento de referencia»
que contenga representaciones visuales de 
calidad de la forma en que todos los mensajes
y advertencias y otra información deben 
aparecer en los envases. Estos documentos 
de referencia resultan particularmente útiles
cuando la redacción de las medidas legislativas
[legislación o reglamentos] no es suficientemente
clara. (párrafo 53)

Recuadro 20. Definiciones: el Canadá llena un vacío legal
En el Canadá, los fabricantes de tabaco producen tubos preenrollados para el tabaco en hebras con nombres de marcas de tabaco. Durante
un tiempo los fabricantes evitaron colocar advertencias en estos productos porque no estaban incluidos en la definición legal de productos de
tabaco. Estos artículos se exhibían de manera destacada en los escaparates de los puntos de venta sin la desventaja comercial de llevar una
advertencia. La situación se rectificó cuando la ley canadiense amplió la definición de productos de tabaco. 
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Tamaño y ubicación
Es fundamental que la legislación o la reglamentación especifiquen el tamaño mínimo (habitualmente, una 
proporción de una o más de las caras del paquete) de las advertencias y demás información. 

También hay que indicar la ubicación de toda la información exigida. Si la reglamentación no especifica que las
advertencias deben aparecer en la parte superior de las caras principales del paquete, como lo recomienda la
práctica óptima, la industria tabacalera optará por colocarlas en la parte inferior menos visible. 

Por ejemplo, la reglamentación de 2000 del Canadá especifica el tamaño, la ubicación, y la dirección del texto: 

«5. 2) Las advertencias sanitarias deben... b) ocupar por lo menos el 50% de las superficies principales
expuestas y disponerse paralelamente al borde superior del paquete y hacia la parte superior de este, en la
medida en que lo permite lo prescrito en el apartado c), y en la misma dirección que la demás información
que figura en el paquete.»198 

Al especificar el tamaño y la ubicación de las advertencias se debe tener en cuenta los diferentes tipos de productos
y envases. Por ejemplo, una reglamentación que especifique que las advertencias se deben colocar solo en «el
anverso y el reverso» del envase deja un gran resquicio respecto de los envases con más de dos caras principales,
como los cartones de cigarrillos o los envases tipo libro que al abrirse muestran otras caras. Si se prescribe que 
en este tipo de empaquetado las advertencias se coloquen solo en las caras anterior y posterior, otras grandes
superficies expuestas quedarán exentas de advertencias. 

Es mucho mejor especificar que las advertencias exigidas deben aparecer en todas las caras principales o áreas
principales de exposición del envase.

Puede ser necesario definir la colocación de advertencias en forma separada para cada tipo diferente de producto 
y envase. Ciertos tipos de productos y envases pueden plantear problemas especiales, como ocurre con las pipas
de agua (recuadro 21) y el tabaco envuelto en hojas de betel. En las reglamentaciones se debe tener en cuenta la
colocación de advertencias en estos productos y su empaquetado.

También se debería establecer especificaciones respecto de lo siguiente: 
− la proporción del espacio de la advertencia ocupada por el texto o por una imagen (p. ej. «La imagen especificada

cubrirá la mitad superior del espacio de la advertencia. El texto especificado estará centrado horizontal y verti-
calmente en la parte del espacio no cubierta por la imagen, tendrá el tipo y el tamaño de letra especificados en
el documento de referencia, y en todo caso ocupará no menos del 80% de la porción del espacio no cubierta por
la imagen, cualquiera sea el que abarque la mayor área del espacio»);

− el tamaño de los bordes que rodean la etiqueta de advertencia, que debe sumarse al de la propia etiqueta 
(p. ej. «La etiqueta de advertencia estará rodeada por un borde negro de no menos de 3 mm y no más de 4 mm
de ancho. La superficie cubierta por el borde no se incluirá en el cálculo del porcentaje mencionado en la 
cláusula x.x.» Adaptado de la directiva de 2001 de la UE).200

Recuadro 21. Advertencias en los accesorios de los 
productos de tabaco: pipas de agua 

Fumar en pipa de agua (shisha o narguile) plantea un problema en
relación con las así llamadas advertencias «de envase». A menudo,
el único envase de estos productos que ve el consumidor es la pipa
de agua en la que se sirve el tabaco. Los países donde es común
fumar en pipa de agua deberían estudiar detenidamente cómo pres-
cribir el uso de advertencias en este novedoso tipo de envase. 

Si bien algunos países exigen el uso de advertencias en el tabaco
para las pipas de agua, hasta la fecha ninguno prescribe su uso en
las pipas mismas. Investigadores de la Universidad Americana de
Beirut (AUB) han realizado estudios preliminares sobre algunas 
opciones, incluso el ensayo de advertencias e imágenes específicas,
e indicado cómo se podría colocar advertencias en las pipas de agua.

Para más información, léase el folleto preparado por la AUB
(en árabe, francés e inglés). Tobacco Control Research Group, Universidad Americana de Beirut.

Advocacy Brief. Act Now, Narghile, dangerous, unregulated. Líbano, AUB,
noviembre de 2008.
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Contenido, tipo de letra, color y calidad de impresión
En el texto de la reglamentación debe definirse el contenido (texto o imágenes), tipo de letra y tamaño, colores y
calidad de impresión de las advertencias y demás información exigida. Sin embargo, como se señaló anteriormente,
la aplicación de lo preceptuado será más eficaz si estos elementos se definen también en un documento de referen-
cia que ilustre visualmente, en escala, las advertencias exigidas, y del que pueda disponerse en formato electrónico.

En la reglamentación se debe exigir que los mensajes e imágenes de advertencia se reproduzcan directamente 
a partir del documento de referencia electrónico, sin modificación y con la misma calidad de imagen que la del 
documento de referencia. 

En la legislación indicada en el cuadro 1 se ofrecen numerosos ejemplos de especificaciones de texto combinadas
con ilustraciones visuales que figuran en documentos de referencia, en particular de Australia, Bélgica, Nueva
Zelandia y Singapur. 

Rotación
La rotación se refiere a la exigencia de que múltiples advertencias 
aparezcan en los paquetes durante las mismas fechas, y de que 
periódicamente se recurra a un nuevo conjunto de advertencias. Ambos
tipos de rotación deben definirse claramente en la reglamentación. 

La rotación durante las mismas fechas permite mostrar múltiples 
advertencias con igual frecuencia en todas las marcas de productos 
de tabaco. En la reglamentación de 2004 de Australia se recurre a dos
cláusulas aparte para establecer claramente las exigencias de rotación
entre las marcas. La primera (art. 36.1) prescribe una igual rotación de
todos los mensajes obligatorios en todas las «clases» de productos de
tabaco. La segunda (art. 39) define «clase» para garantizar que la rotación
se produzca entre todas las variantes de marcas y productos:

«Parte 4 División 2, 36.1.b) cada mensaje de advertencia, el mensaje explicativo correspondiente y, de ser
necesario, la ilustración correspondiente, mencionados en los puntos 201 a 207 de la Lista 2, deben imprimirse
en forma rotatoria en los paquetes para la venta al por menor pertinentes, de modo que, durante el periodo
[que conforme a la reglamentación actual es de un año] cada mensaje aparezca en la medida de lo posible
en igual número de envases al por menor de cada clase de cigarrillos y de tabaco suelto o para pipa.»

39 Diferentes clases de cigarrillos o tabaco 
Un cigarrillo o el tabaco suelto o para pipa se considera de una clase diferente a efectos de los párrafos 36 (1)
(b) y (2) (b) si: 
a) se vende bajo nombres de marca diferentes; o
b) se vende bajo un solo nombre de marca pero se distingue de una o más de las siguientes maneras:  
i) por contener o no contener mentol; 
ii) por estar aromatizado diferentemente de alguna otra manera; 
iii) por tener diferente contenido de alquitrán;
iv) por diferir supuestamente en cuanto a la «suavidad»;
v) por tener o no tener filtro, inclusive de corcho; 
vi) por venderse al por menor en envases que contienen un número de unidades diferente;
vii) por ser de diferente longitud o tener distinta masa;201

La reglamentación debe prescribir la renovación sistemática de las advertencias a fin de evitar su desgaste y 
mantener el impacto. Una posibilidad es modificar la reglamentación cada pocos años para exigir el uso de un
nuevo conjunto de advertencias. Sin embargo, quizá no sea práctico modificar la legislación con tal frecuencia. 

Otra solución puede consistir en establecer dos o más conjuntos de advertencias en una misma reglamentación,
estipulando su rotación dentro de ciertos lapsos determinados conforme a un calendario. Este método ha sido
adoptado por Australia y Bélgica.202

Este método tiene la ventaja de que la reglamentación se redacta solo una vez al tiempo que se garantiza la reno-
vación periódica de las advertencias a lo largo de varios años. También permite evitar las consabidas batallas con
la industria tabacalera cada vez que se propone una nueva reglamentación.

Directrices para la aplicación 
del artículo 11: 
Rotación

La rotación y las modificaciones de diagrama-
ción y diseño de las advertencias y mensajes
son importantes para que éstos sigan llamando
la atención y se refuercen sus efectos. Las 
Partes deberían considerar la posibilidad de 
establecer dos o más conjuntos de advertencias
y mensajes, especificados desde el principio,
que alternen con determinada periodicidad, por
ejemplo cada 12-36 meses. (párrafos 20 y 22)
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Una desventaja de este método es que, si las advertencias no resultaran tan eficaces como se esperaba, un país podría
verse atado al uso de advertencias que de otra manera se podrían mejorar considerablemente. El ensayo previo de las
advertencias, así como el uso de advertencias de probada eficacia en distintos países, ayudará a evitar esta posibilidad.

Advertencias permanentes, que no se destruyan al abrir el paquete ni pierdan visibilidad
La reglamentación debe garantizar que las advertencias y demás información requerida sean permanentes y se
mantengan claramente visibles en el paquete antes y de después de abrirlo. En particular debería:
− impedir que la industria tabacalera oculte la información exigida con prospectos adheridos al exterior del paquete;
− impedir que las empresas (en particular los importadores) coloquen la información exigida solo en pegatinas

removibles que desaparecerán cuando se abra el paquete; 
− impedir que las advertencias se destruyan o queden definitivamente ilegibles al abrir el paquete. 

Hay que evitar enunciados como este: «Las advertencias exigidas se imprimirán de modo que no se rompan al
abrir el paquete». Esta frase es innecesaria y limita la flexibilidad de diseño de los mensajes e imágenes de adver-
tencia. Las empresas tabacaleras lo prefieren porque refuerza su argumento de que las advertencias en la cara
anterior de los paquetes estándar con tapa abatible no deben ser más grandes que la parte superior de la tapa, 
o sea, en otras palabras, que deben ocupar un espacio mucho menor que el recomendado 50% o más de cada
superficie principal del paquete. 

En la reglamentación de 2004 de Australia, el riesgo de que los mensajes se oculten se previene de la siguiente
manera: 

«15 Los mensajes no se han de ocultar, etc.
1) Si hay probabilidades de que un mensaje que esta Parte prescribe se imprima en un paquete de venta al
por menor sea ocultado o recubierto por una envoltura del paquete, el mensaje deberá imprimirse tanto en
la envoltura como en el paquete. 
2) Un mensaje (que no sea un mensaje que se coloque en un cartón) no debe tener probabilidades de
quedar oculto, eliminado o definitivamente ilegible cuando el paquete de venta al por menor en que está
impreso sea abierto de manera normal.»202

Además, la reglamentación podría exigir que los mensajes de advertencia sean visibles en los paquetes:* «Cuando
se permite exhibir los productos de tabaco en los puntos de venta, las advertencias en la cara principal anterior del
paquete prescritas por esta reglamentación no deben quedar ocultas durante la exhibición de los productos».

La reglamentación también podría prohibir específicamente el uso de prospectos exteriores (mensajes adheridos
al exterior del paquete) por los fabricantes. La reglamentación de 2003 del Brasil prohíbe el uso de envolturas y
otros dispositivos que tapen la imagen de advertencia:

«Artículo 4. Queda prohibido el uso de cualquier tipo de envoltura o dispositivo que imposibilite o dificulte la
visualización de la imagen estándar, o de recursos como tarjetas o pegatinas que puedan ser usados por el
consumidor para cubrir la imagen de los paquetes de los productos mencionados en la presente resolución».203

[traducción de la versión inglesa de la resolución original en portugués consignada en el sitio web de la ANVISA]

Permitir el uso de etiquetas de advertencia adhesivas puede neutralizar la oposición de los fabricantes o los impor-
tadores cuyos envases no facilitan la impresión directa de las advertencias. Ahora bien, los adhesivos no deben ser
fáciles de quitar. La reglamentación de 2007 de Nueva Zelandia estipula:

«23 Uso de etiquetas adhesivas
1) Los mensajes de advertencia, el mensaje explicativo correspondiente, o la ilustración correspondiente,
que esta Parte prescribe se impriman en los paquetes de venta al por menor (excepto los paquetes con tapa
abatible, los paquetes blandos o los cartones que contienen cigarrillos) pueden imprimirse en una etiqueta
adhesiva fijada al paquete al por menor. 
2) La etiqueta adhesiva debe cumplir las condiciones siguientes:
a) ser conforme con todo lo dispuesto en esta Parte, salvo lo específicamente permitido por la presente
reglamentación;
b) ser fijada en la cara del paquete al por menor en la cual el mensaje que lleva se exige que sea imprimido; y
c) estar adherida firmemente al paquete al por menor de modo que no resulte fácil de quitar sin una
destrucción considerable del paquete».204

* Obviamente, esto debería exigirse solo cuando se permite exhibir los paquetes mismos en el punto de venta. 
Muchas jurisdicciones ya siguen la práctica óptima de prohibir la exhibición de los paquetes de tabaco en los puntos de venta. 
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Prohibición de información
En el párrafo 1(a) del artículo 11 del CMCT de la OMS se estipula que 
las Partes deberán eliminar el etiquetado engañoso y se dan ejemplos
concretos de términos que deberían prohibirse.1

Las reglamentaciones deberían ampliar el texto del párrafo 1(a) del 
artículo 11 con enunciados aún más prescriptivos y específicos. Además
de prohibir la terminología engañosa, deberían prohibir el uso de números
y colores o pautas de colores asociados a las diferentes concentraciones 
de alquitrán o nicotina, también conocidas como «potencia».

Sin embargo, suprimir el etiquetado engañoso mediante la prohibición 
de distintos elementos, como términos, números y colores, no es una
tarea sencilla. Como ha quedado demostrado en el Brasil (recuadro 22) 
y otros países, las empresas tabacaleras persisten en aprovechar los
vacíos legales en esta área.

Lo ideal sería atacar el problema del etiquetado engañoso exigiendo que todos los productos de tabaco se comer-
cializaran con un empaquetado sencillo, como se recomienda en las directrices para la aplicación del artículo 11
del CMCT de la OMS. 

Véase en el capítulo 1 un examen detallado de los datos científicos en que se apoya el empaquetado sencillo como
medida eficaz de salud pública.

Recuadro 22. Etiquetado engañoso en el Brasil: un blanco móvil
En marzo de 2001, el Brasil prohibió la terminología engañosa, como «ultraligeros» y «con bajo contenido de alquitrán», usada en los paquetes. No
obstante, las empresas tabacaleras siguieron transmitiendo el mensaje de que se trataba de cigarrillos «ligeros» o «suaves» empleando números. 

Antes: Free One, Ultra Lights y Bajo contenido Después: Free «1», «4» y «6»

En enero de 2003, el Brasil prohibió el uso números en relación con las concentraciones de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono en el
nombre de marca de los productos. Para las empresas tabacaleras, esto no resultó más que una mera molestia: utilizaron colores para seguir
enviando su mensaje. La industria también promovió los planes de uso del color –y su significado– entre los consumidores mediante avisos
y prospectos en el interior de los paquetes. 

Sigue siendo engañoso:
Carlton Silver (plateado), Blue (azul) y Red (rojo)

Muchos expertos en salud pública concluyen que la única respuesta eficaz al etiquetado engañoso es exigir que todos los productos de tabaco
se comercialicen con un empaquetado sencillo. El empaquetado sencillo es una de las opciones que se recomienda en las directrices para la
aplicación del artículo 11 del CMCT de la OMS.  

Para más información sobre la experiencia del Brasil se recomienda la lectura de: Cavalacante T. Labelling and Packaging in Brazil. 
Organización Mundial de la Salud (sin fecha). 

En breve, tu Derby va a cambiar el
nombre de las versiones King Size,
Suave y Lights. Ahora, además de los
diferentes contenidos, lo que va a
marcar la diferencia entre ellas son
los colores tradicionales de Derby: 

Rojo - para quienes prefieren un
sabor más intenso
Azul - para quien quiere suavidad
Plateado - sabor lights, el más 
ligero de la familia

Publicidad y prospectos interiores que promueven los planes de uso del color  

ì

Directrices para la aplicación 
del artículo 11 
Empaquetado sencillo

Las Partes deberían considerar la posibilidad 
de adoptar medidas encaminadas a restringir 
o prohibir en el empaquetado la utilización de
logotipos, colores, imágenes de marca o infor-
mación promocional que no sean el nombre 
comercial o el nombre del producto en un color
y tipo de letra corrientes (empaquetado sencillo).
Esto permite aumentar la vistosidad y eficacia
de las advertencias sanitarias y mensajes, 
impedir que el paquete distraiga la atención 
de estos últimos y prevenir el uso de técnicas
industriales de diseño de envases que sugieran
que algunos productos son menos nocivos 
que otros.
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2.2 CONFECCIÓN DE ADVERTENCIAS SANITARIAS

Hay varios métodos para diseñar y seleccionar los mensajes de
advertencia sanitaria. Algunos países, como Australia y el Canadá,
han invertido tiempo y recursos considerables en la confección 
de advertencias sanitarias, mientras que otros –a fin de minimizar
retrasos, economizar recursos, o ambas cosas– han adoptado 
muy rápido las advertencias, a menudo adaptando las empleadas
en otros países. 

En esta sección se procura dar cuenta del proceso de confección en
forma simplificada señalando una serie de pasos que se pueden adaptar en función de las necesidades y los recursos
locales. Sin embargo, cabe señalar que todos los pasos están interrelacionados y muchas veces son simultáneos.

2.2.1 Paso 1: Examinar las advertencias utilizadas en otras jurisdicciones

Antes de confeccionar nuevas advertencias sanitarias se debe examinar las existentes en otros países para ayudar
a generar ideas y determinar posibles temas. Muchos países han confeccionado advertencias gráficas grandes que
se ajustan a las recomendaciones generales sobre diagramación y diseño. 

En su tercera reunión, la Conferencia de las Partes pidió a la Secretaría del Convenio que invitara a la Iniciativa
Liberarse del Tabaco (TFI) de la OMS a que estableciera una base de datos de advertencias gráficas. También le ha
pedido que facilite la concesión de autorizaciones entre los países para el uso de las advertencias. La base de datos
comenzó a funcionar en 2010, y se seguirá actualizando sistemáticamente a medias que los países y las Partes
proporcionen esas imágenes. 

Se puede acceder a la base de datos en:
http://www.who.int/tobacco/healthwarningsdatabase/en/

Además, se puede consultar colecciones de advertencias gráficas y otras imágenes usadas en ensayos en: 
www.tobaccolabels.org (University of Waterloo, Framework Convention Alliance, y Unión Internacional contra la
Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias), y en:
www.smoke-free.ca/warnings/default.htm (Physicians for a Smoke-Free Canada)
http://www.cictmercosur.org/esp/galeria.php?search=pais&cat=Mercosur (Comisión Intergubernamental para el
Control del Tabaco (CICT) del MERCOSUR; (Se autoriza el uso de las imágenes por un periodo de cinco años en
Centroamérica, México y América del Sur. El sitio web dispone de un mecanismo automático para la solicitud de
autorización).

Algunos países conceden autorización para utilizar sus imágenes mediante un trámite rápido. En otros países, el
Ministerio de Salud no tiene los derechos sobre las imágenes por lo que puede resultar difícil y/o costoso utilizarlas. 

Si las imágenes o advertencias que se desea usar no pueden conseguirse fácilmente, otra posibilidad es adaptar y
recrear ideas de otros países. Se puede trabajar con una agencia o un fotógrafo creativos y especialistas médicos
del país para crear imágenes similares, incluso si las originales están protegidas por el derecho de autor. De esta
manera, se pude incluso mejorar la pertinencia y el impacto del mensaje en el país.

Al escoger y diseñar las advertencias también se debe tener en cuenta las investigaciones que muestran qué men-
sajes son más eficaces en otras jurisdicciones. 

Recursos
Véanse las listas de verificación al final de esta sección
que sirven de ayuda a la hora de confeccionar las 
etiquetas de advertencia.

Lista de verificación 1: Diagramación y diseño de las
advertencias sanitarias

Lista de verificación 2: Temas y contenido 

Lista de verificación 3: Diseño de mensajes sobre 
componentes y emisiones

2.2.2 Paso 2: Determinar el diseño general y los elementos específicos de la diagramación

El paso siguiente al examen de las advertencias existentes consiste en determinar los parámetros del diseño general
–como el tamaño y ubicación de las advertencias y el uso de imágenes– así como los elementos específicos de la
diagramación. Las figuras 36, 37 y 38 ofrecen tres ejemplos diferentes de diseño y diagramación de advertencias
ilustradas. 
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Tamaño de las advertencias
El CMCT de la OMS prescribe que las advertencias ocupen como mínimo
el 30% de las superficies principales expuestas del envase y recomienda
que ocupen por lo menos el 50%. El artículo 11 de las directrices 
recomienda que las advertencias sean lo más grande posible. 

En muchos casos, el tamaño de las advertencias es el mismo en la cara
anterior y la posterior del paquete; sin embargo, algunas jurisdicciones
han usado tamaños diferentes en una y otra cara. En Australia, por 
ejemplo, las advertencias ilustradas ocupan el 30% de la cara anterior y el
90% de la posterior; en el Brasil ocupan el 100% de una de las caras principales.

Palabra indicadora

Cara anterior (tamaño 50%) Cara posterior (tamaño 50%)

Lema
Letras con borde negro 

La misma 
advertencia en 
francés 

Texto en inglés 

Indicación de la 
autoridad sanitaria

Indicación de la 
autoridad sanitaria

Indicación de la 
autoridad sanitaria

Cara anterior (tamaño 90%) Cara posterior (tamaño 30%)
Lema (con letras
sobre fondo rojo)

Imagen con título

Imagen con títuloExplicación

Información sobre el
abandono del tabaco

Lema (con letras
sobre fondo negro)

Cara anterior (tamaño 48%) Cara posterior (tamaño 63%)

Imagen con borde

Texto (3 idiomas)

Borde resaltado

Figura 36. Canadá (Fuente: Alex Lee)

Figura 37. Bélgica/ Unión Europea (Fuente: Alex Lee)

Figura 38. Australia (Fuente: Alex Lee)

Directrices para la aplicación 
del artículo 11: Tamaño

Las Partes deberían considerar la posibilidad 
de utilizar advertencias y mensajes que ocupen
más del 50% de las superficies principales 
expuestas y deben proponerse que abarquen 
la mayor parte posible de dichas superficies.
(párrafo12) [resaltado añadido]



En todo caso, las advertencias deberían ocupar por lo menos el 50% de todas las superficies principales expuestas.
Se garantiza así su visibilidad independientemente de qué cara del paquete esté expuesta. Esto es especialmente
importante cuando los productos de tabaco se exponen en puntos de venta al por menor, donde los paquetes de 
cigarrillos y otros productos de tabaco suelen estar a la vista de niños y jóvenes. 

Ubicación de las advertencias
Las advertencias sanitarias deben colocarse en la parte superior de todas
las superficies principales expuestas a fin de maximizar su eficacia en el
punto de venta, y porque esa parte del envase atrae más la atención del
consumidor que la inferior. 

Si bien las superficies exteriores expuestas del paquete son el lugar más conveniente para 
colocar las advertencias sanitarias o cualquier otra información, las jurisdicciones también 
pueden considerar la posibilidad de utilizar para ello el interior del envase. El Canadá exige 
actualmente que uno de los 16 mensajes aparezca en el interior del paquete (figura 39). 
Aunque menos notorios que las advertencias externas, los mensajes interiores suponen una
oportunidad más de comunicación con el fumador. Oportunidades similares existen respecto 
de los prospectos exteriores, que son mensajes fijados en la parte de fuera de los paquetes. 

Opciones de diseño y diagramación para los diferentes tipos 
de empaquetado o productos
Los ejemplos más comunes de advertencias sanitarias son los referentes
a aquellas que se exige colocar en los paquetes de cigarrillos manufac-
turados, pero en el mercado de la mayoría de los países hay numerosos
tipos de productos y envases de tabaco, por ejemplo: cartones de cigarrillos,
paquetes de tabaco suelto, cajas de puros, pipas de agua, y envases para
artículos de producción local como gutkha o bidi. Será preciso determinar
diseños y diagramaciones para todos los tipos de productos y envases
presentes en el mercado del país de que se trate. 

Las imágenes de la figura 40 ilustran la adaptación de la diagramación y el 
diseño de las advertencias sanitarias canadienses a las diferentes formas 
de empaquetado.

Uso de imágenes o ilustraciones 
Las advertencias acompañadas de imágenes son mucho más eficaces que las que consisten en solo un texto. Un
aspecto muy importante que hay que tener en cuenta en relación con el diseño es si se utilizarán imágenes o no
(su uso es altamente recomendado). En el paso 6 se examina con más detenimiento cómo usar las imágenes lo
más eficazmente posible.

Posición y proporción relativa de las ilustraciones y el texto 
La manera de repartir el espacio total dedicado a las advertencias entre
ilustraciones y texto, así como su colocación respectiva, varía de una 
jurisdicción a otra. Se puede colocar juntos el texto y la ilustración, esta
última a la izquierda (véase la cara anterior de los paquetes de Australia
en la figura 38), o bien la ilustración encima del texto (véase la cara 
posterior de los paquetes de Australia). El texto también puede ir 
sobreimpreso en la imagen, como en la advertencia de Hong Kong 
(Región Administrativa Especial de China) (figura 41).  
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Directrices para la aplicación 
del artículo 11: Ubicación

Las advertencias sanitarias deberían estar colo-
cadas en todas las superficies principales, y en
la parte superior de las mismas. (párrafo 8)

Directrices para la aplicación 
del artículo 11: Tipos de envases

Las Partes... deberían indicar la manera en que
las advertencias y mensajes propuestos se 
aplicarán a cada tipo y forma de empaquetado,
por ejemplo latas, cajas, petacas, cajetillas
duras, cajas con gaveta, cartones, envolturas
transparentes, empaquetado claro o paquetes
que contengan una unidad. (párrafo 37)

Directrices para la aplicación 
del artículo 11: Ilustraciones 
(imágenes)

Entre sus requisitos en materia de empaquetado
y etiquetado las Partes deberían exigir que las
imágenes o pictogramas sean culturalmente
apropiados y aparezcan a todo color. Las Partes
deberían estudiar la posibilidad de utilizar adver-
tencias sanitarias gráficas en las dos superficies
principales expuestas (o en todas las superficies
principales cuando haya más de dos) de los 
envases de productos de tabaco. (párrafo14)

Figura 39.
(Fuente: Alex Lee)

Figura 40. (Fuente: Alex Lee)

Figura 41. Región Administrativa Especial de Hong Kong
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Cualquiera sea la diagramación que se elija, la ilustración debe aparecer en todas las caras principales del 
paquete y debe ocupar por lo menos la mitad del espacio dedicado a las advertencias, ya que es el componente
más efectivo de estas últimas. 

Palabra indicadora
Palabras indicadoras, como «CUIDADO», «PELIGRO» o «ADVERTENCIA», son características
comunes de las etiquetas de advertencia. En varias jurisdicciones se usa la palabra «ADVER-
TENCIA» –véase el ejemplo de Singapur en la figura 42–. La mayor parte de las veces, la pala-
bra indicadora tiene una letra de mayor tamaño que el resto del texto de la advertencia y está
impresa en un color diferente.

Lema
La inscripción principal o lema es un resumen del mensaje fundamental 
y se utiliza junto con la ilustración para atraer la atención. El texto debe
ser relativamente conciso (p. ej. no más de una oración) y proporcionar un
resumen claro de la advertencia en un leguaje directo e inequívoco.  

El lema puede figurar en la parte superior de la advertencia encima de la imagen o junto a esta, antes del texto 
explicativo más detallado (véase el ejemplo del Canadá en la figura 43). Debe usarse una letra suficientemente
grande y gruesa para que el enunciado pueda leerse claramente y se destaque del resto de la advertencia. Los 
colores de la letra y del fondo deben contrastar para obtener una máxima legibilidad. Letras negras sobre fondo
blanco o letras blancas sobre fondo negro son ejemplos de un buen contraste. 

Texto explicativo
Muchas advertencias incluyen una o más oraciones que ayudan a explicar el riesgo sanitario del que dan cuenta la
imagen y el lema. La extensión del texto explicativo difiere considerablemente de una jurisdicción a otra, pero debe
considerarse un elemento importante de las advertencias. El tamaño de la letra de este texto será por lo general
menor que el del lema, pero debe ser lo bastante grande para facilitar su lectura. Como ocurre con el lema, los 
colores de la letra y el fondo deben contrastar a fin de obtener una máxima legibilidad. 

Orientaciones generales para el texto explicativo:
• El texto debe ser coherente con los temas y el asunto presentados en la imagen. 
• El texto debe ser claro, sencillo y directo: un texto breve, fácil de leer será más efectivo que un enunciado largo

con detalles confusos. 
• Las expresiones técnicas deben evitarse y todo el texto debe tener un nivel de lengua apropiado para el público

destinatario. 
• Se debe evitar una formulación que pueda generar incertidumbre o dudas en cuanto a los riegos señalados en

los mensajes, como «puede» o «podría». Por ejemplo, las advertencias deberían decir «El tabaco causa cáncer
de pulmón», en vez de «El tabaco podría causar cáncer de pulmón».

• Solo en contados casos se usarán datos estadísticos y cifras. La mayoría de los fumadores no entienden siquiera
los datos estadísticos sencillos, y las cifras pueden resultarles equívocas. Si se utilizan unos u otras, deben 
presentarse de la manera más simple posible y debieran someterse a prueba en grupos focales durante la 
confección de las advertencias. 

Atribución del mensaje
En muchos países, las advertencias incluyen un texto de atribución de la
advertencia sanitaria al gobierno o a alguna otra fuente. A menudo se
imprime el nombre del ministerio de salud en letra pequeña después de
la advertencia. Otras veces, la mención forma parte del preámbulo de la
advertencia, por ejemplo: «El Ministerio de Salud y Bienestar advierte...».

En los países donde el ministerio de salud está bien considerado y goza
de alta credibilidad, la atribución del mensaje a una fuente oficial puede
aumentar la fiabilidad de la información. Sin embargo, si el gobierno por
lo general no goza de aceptación o crédito, la indicación de fuentes oficia-
les puede redundar en un rechazo de la advertencia sanitaria. Además,
este tipo de indicación ocupa un espacio valioso que podría usarse para
otra información. 

Figura 42. Singapu

Figura 43. Canadá

Directrices para la aplicación 
del artículo 11: Atribución 
de procedencia

Las circunstancias específicas de cada Parte... 
determinarán si la mención de la fuente tenderá 
a aumentar la credibilidad o a reducir los efectos
de la advertencia. Si la atribución de procedencia
es obligatoria, se debería especificar una fuente
especializada creíble, como la autoridad sanitaria
nacional. La mención debería ser suficientemente
pequeña para no distraer la atención del mensaje
reduciendo la vistosidad y el impacto de éste, pero
suficientemente grande para ser legible. (párrafos
30 y 31)
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Cabe señalar que la industria tabacalera suele estar a favor de que se indique una fuente oficial, quizá para distan-
ciarse del mensaje sanitario, o porque esa mención disminuye el espacio disponible para la advertencia. En general,
empero, no hay un consenso claro en cuanto a que la atribución de la fuente aumente o disminuya la credibilidad de
las advertencias. Si tal indicación forma parte de la advertencia, debe referirse a una autoridad sanitaria antes que
al gobierno en general. El enunciado también debe ser relativamente breve para que ocupe un espacio mínimo y
aparecer en la parte inferior o al final del mensaje de texto. 

Uso de varios idiomas
Las jurisdicciones deben considerar cuántos y cuáles idiomas utilizarán en sus adverten-
cias, así como la mejor manera de incorporarlos al diseño. Las advertencias podrían 
aparecer en los idiomas oficiales del país así como en otros de amplia utilización para
que fueran más accesibles a más personas. 

En el Canadá, la misma advertencia aparece en francés en una cara del paquete y 
en inglés en la otra. Las advertencias belgas (figura 44) exhiben el texto en alemán, 
francés y holandés. Como para ello se requiere más espacio, su tamaño es mayor que 
el estándar mínimo de la Unión Europea.

2.2.3 Paso 3: Determinar el número de advertencias y el periodo de rotación

El CMCT de la OMS prescribe la rotación de las advertencias sanitarias en los paquetes. Para aplicar esta disposición
se puede estipular que múltiples advertencias aparezcan en los paquetes durante las mismas fechas, o bien 
que periódicamente se reemplacen por un nuevo conjunto de advertencias. Lo ideal sería que las jurisdicciones
emplearan ambos tipos de rotación determinando un número de advertencias que debieran aparecer durante las
mismas fechas y un calendario para la utilización de nuevos conjuntos. Las decisiones al respecto deben adoptarse
tempranamente a fin de determinar el número de advertencias que será necesario confeccionar.  

No hay consenso sobre el número ideal de advertencias sanitarias de cada conjunto ni sobre el periodo ideal de
rotación entre los conjuntos. Sin embargo, como orientación general, se considera que cada serie debería incluir
entre ocho y 12 distintas advertencias de aparición simultánea. Se debería introducir un nuevo conjunto cada uno 
a tres años para garantizar una eficacia continua. 

Véase la sección 2.1 sobre el tratamiento de la rotación en la legislación.

2.2.4 Paso 4: Contenido: determinar temas y asuntos 

Las advertencias sanitarias se deben entender como una estrategia de comunicación. Antes de confeccionar
advertencias concretas, es preciso determinar los objetivos básicos, el público destinatario y los grandes temas.
Estos últimos pueden ser: la adicción, los efectos sociales del tabaco, el abandono del hábito de fumar, y otros 
costos del consumo de tabaco, incluidos los de orden financiero, social y ambiental.

Si bien es posible abordar muchos o incluso todos estos grandes temas en un conjunto de advertencias, puede 
que los países deseen atribuir prioridad a ciertos temas por lo que respecta al número de advertencias dedicadas 
a cada uno. La decisión debería guiarse en parte por las respuestas a las preguntas siguientes: 
• ¿Cuál es el nivel de conocimiento sanitario de la población?
• ¿Qué mensajes han aparecido en los conjuntos de advertencias sanitarias  anteriores y actuales?
• ¿Hay enfermedades concretas o áreas de conocimiento sanitario que se consideran prioritarias?
• ¿Qué temas es más probable que resulten en un cambio de comportamiento?

En el cuadro 2 se presentan temas y asuntos que se abordan habitualmente en las advertencias sanitarias, cada uno
de los cuales se examina en detalle: 

Figura 44. Bélgica (Fuente: Alex Lee)
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Obsérvese que todos los mensajes y advertencias sanitarios deben estar respaldados por datos científicos, no solo
para garantizar su credibilidad y exactitud sino también para defenderse contra las impugnaciones jurídicas y polí-
ticas de las empresas tabacaleras. Cuando se determinan los temas y asuntos de los mensajes, se debe compilar
una lista de referencias científicas que fundamenten los enunciados de las advertencias. Esa información también
puede ser de interés para los fumadores, y podría difundirse al público a través de un sitio web. 

Muchos países ya han compilado esos datos, y las referencias se pueden consultar en:

Australia
www.quitnow.info.au/internet/quitnow/publishing.nsf/Content/fact-sheet-health-warnings.

Brasil
Brazil - Health warnings on tobacco products – 2009 (véanse las referencias de las advertencias sanitarias en las
págs. 60 a 64 de este documento).

Canadá
www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/tobac-tabac/legislation/label-etiquette/graph/index-eng.php.

Efectos sanitarios 
La exposición de los efectos sanitarios comprende mensajes sobre los riesgos gene-
rales del consumo de tabaco (p. ej. «El tabaco mata» o imágenes de un cadáver o una
calavera) así como mensajes sobre enfermedades o efectos sanitarios específicos.
Entre estos últimos se suele incluir las causas principales de defunción y discapacidad
relacionadas con el tabaco, como cáncer, neumopatías, cardiopatías y accidentes
cerebrovasculares. 

También se puede hacer referencia a enfermedades menos conocidas a fin de 
comunicar la amplia gama de efectos sanitarios asociados al consumo de tabaco. 
Por ejemplo, Australia incluye advertencias sobre la ceguera y la enfermedad vascular
periférica (gangrena) junto con los efectos sanitarios más comúnmente conocidos,
como el cáncer (figura 45).

Las advertencias sanitarias no deben transmitir simplemente el conocimien-
to básico de que el consumo de tabaco causa enfermedades. Los mensajes
deberían enfocarse más bien en la probabilidad percibida y la gravedad o las
consecuencias percibidas de los efectos sanitarios –dos componentes de
crucial importancia de la comunicación de riesgos. Las advertencias sanitarias

Figura 46. Canadá

Figura 45. Australia

Cuadro 2. Posibles temas y asuntos de las advertencias sanitarias

Tema Subtema Asunto

Adicción Sustancias adictivas
Testimonios
Hechos y datos estadísticos

Abandono Beneficios del abandono del tabaco Beneficios sanitarios
Otros beneficios

Mensajes eficaces de apoyo
Consejos prácticos para dejar de fumar 
Servicios de ayuda y fuentes de apoyo 

Líneas telefónicas de ayuda 
Sitios web

Efectos sanitarios Efectos en uno mismo Morbilidad general y mortalidad
Tipos de enfermedades específicos 
Calidad de vida 

Efectos en los demás Humo ajeno y tipos de enfermedades 
Sufrimiento de la familia 

Componentes tóxicos Lista de sustancias químicas 
Efectos de las sustancias químicas 

Sustancias químicas específicas 

Otros costos Costos financieros 
Costos sociales 
Costos estéticos
Costos ambientales
Manipulación



generales que aumentan la percepción del fumador acerca de la probabilidad y la gravedad de los riesgos serán
seguramente muy eficaces. Por ejemplo, muchos fumadores saben que el consumo de tabaco causa cáncer de
pulmón, pero una comunicación eficaz y novedosa del sufrimiento, la pérdida y la experiencia personal de la enfer-
medad hará que ese conocimiento tenga más peso y sentido para el fumador.  

La gravedad que se percibe también debe ser objeto de una comunicación apropiada. Desde una perspectiva de
salud pública, la gravedad suele calcularse en relación con el número de vidas perdidas por causa de una enfermedad
determinada. Ahora bien, desde una perspectiva individual, la gravedad percibida probablemente guarda una relación
más estrecha con la calidad de vida o las consecuencias para el aspecto físico personal. Por ejemplo, la advertencia
sanitaria referente a las enfermedades de la boca que apareció inicialmente en 2000 en los paquetes canadienses
(figura 46) se ha copiado en países del mundo entero. Se cuenta entre las advertencias más reconocibles y eficaces
hasta ahora confeccionadas –no porque el cáncer de boca sea más común o más grave que el de pulmón o los
accidentes cerebrovasculares, sino porque la advertencia muestra un efecto sanitario muy desagradable y estética-
mente repulsivo. Para muchos fumadores, un efecto ofensivo para el aspecto físico personal es más grave que
otros efectos sanitarios más letales. Más abajo se examinan diferentes técnicas y estilos de presentación de los
efectos sanitarios para que resulten más vívidos y personalmente pertinentes.

Abandono del tabaco 
La comunicación eficaz del riesgo requiere otros dos elementos fundamentales: 
la percepción del beneficio que reporta el cambio de comportamiento (p.ej. dejar de
fumar o fumar afuera, alejado de los demás) e información concreta sobre cómo 
cambiar. En consecuencia, el abandono del tabaco debe considerarse un tema de 
importancia decisiva de los mensajes de advertencia sanitaria. La información sobre 
el abandono puede dividirse en cuatro subtemas: 1) información sobre los beneficios
de dejar de fumar (incluidos los efectos sanitarios directos y los beneficios conexos
como el mejoramiento de la calidad de vida); 2) mensajes de estímulo encaminados a
generar confianza y motivar la intención de abandonar el tabaco; 3) consejos prácticos
para dejar de fumar; y 4) información sobre los servicios de ayuda para el abandono
del tabaco, como las líneas telefónicas de ayuda y los servicios por internet (figura 47). 
La inclusión de números de líneas telefónicas de ayuda ha resultado especialmente eficaz.

Componentes tóxicos y mensajes relacionados con los productos
Hay consenso general en que las advertencias sanitarias deben ayudar a informar 
a los fumadores sobre las sustancias tóxicas presentes en los productos de tabaco.
Muchas jurisdicciones exigen que en el costado del paquete figure otra serie de men-
sajes destinados a comunicar esa información (véase la sección 2.2.2). Sin embargo,
este tema también se ha presentado en las principales advertencias sanitarias que 
se colocan en las caras del paquetes (véase la figura 48). 

Las advertencias podrían utilizarse asimismo para comunicar otra información 
importante relacionada con el producto. Por ejemplo, podrían hacer referencia a 
concepciones erróneas generalizadas, como la creencia de que los productos «con
bajo contenido» son menos peligrosos. 

Otros efectos
En los mensajes se puede abordar otras consecuencias que no están relacionadas
con la salud. Por ejemplo, los mensajes que hacen hincapié en el costo financiero del
consumo de tabaco ayudan a recordar a los fumadores un poderosísimo incentivo
para dejar de fumar. Las advertencias también han puesto de relieve los efectos del
consumo de tabaco en el aspecto físico. Se refieren a efectos físicos que tal vez no
son particularmente importantes por lo que respecta a la salud pero valorados igual-
mente por los fumadores –como los dientes manchados, la piel arrugada y otros 
rasgos de envejecimiento. En otras advertencias sanitarias se ha procurado resaltar
las consecuencias sociales del consumo de tabaco. Por ejemplo, la advertencia confec-
cionada en la Unión Europea (figura 49) destaca la posible situación embarazosa asociada a la impotencia por
causa del tabaco (aunque la impotencia misma es un efecto sanitario) y puede ayudar a debilitar el atractivo social
de su consumo.
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Figura 47. Australia

Figura 48. Australia

Figura 49. Unión Europea
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Temas combinados
En muchas advertencias se combina más de un tema. En realidad, las investigaciones indican que las advertencias
sanitarias son de lo más eficaces cuando la información que provoca temor por los efectos en la salud se acompaña
de mensajes de aliento al cambio de comportamiento. En otras palabras, cada advertencia de incluir información
sobre el abandono del tabaco junto con los mensajes sobre los efectos sanitarios. Las etiquetas sanitarias de 
Australia (figura 50) ejemplifican este principio.

Grupos destinatarios
Muchas advertencias sanitarias están adaptadas a determinados subgrupos de fumadores. Algunas se adaptan
según el género o el grupo etario al que están destinadas, como las que se refieren a los riesgos de fumar durante
el embarazo. Muchas advertencias relacionadas con la exposición al humo de tabaco ajeno también apuntan 
específicamente a los fumadores con hijos en el hogar. La decisión de dirigirse subgrupos determinados forma
parte del examen general sobre los temas y asuntos prioritarios. 

Advertencias apropiadas para tipos específicos de productos de tabaco
Todos los productos de tabaco entrañan riesgos para la salud, pero los tipos o niveles de riesgo son diferentes
según el producto de que se trate. Los mensajes elegidos deben ser adecuados y pertinentes para cada tipo de
producto. Por ejemplo, los productos de tabaco sin humo comportan un riesgo mucho menor de cardiopatías 
que los productos de tabaco para fumar. Así pues, una advertencia sobre el cáncer de boca puede ser de mayor
prioridad para los consumidores de productos de tabaco sin humo.

2.2.5 Paso 5: Seleccionar imágenes y determinar el estilo de presentación 

La calidad y el estilo de la imagen son el determinante más importante de la eficacia de una advertencia sanitaria.
Aun cuando una advertencia incluya un texto informativo sobre un efecto sanitario importante, su impacto se verá
limitado si la imagen no es la correcta. Las imágenes revisten particular importancia para la eficacia de las adver-
tencias a largo plazo. 

Una vez determinados el tema y el asunto de una advertencia, se deben elegir las imágenes que hagan que la 
información sea lo más vívida y personalmente pertinente posible. Se evitarán las imágenes neutras que no suscitan
una reacción emocional. La eficacia de una advertencia gráfica suele depender en gran medida de la imagen esco-
gida; incluso las pequeñas diferencias de contenido y configuración de la imagen pueden incidir enormemente en
su grado de eficacia.

Principios generales 
Además de las opciones concretas para el estilo de presentación que se exponen más abajo, hay varios principios
generales a los que debe ajustarse la preparación de las imágenes de las advertencias sanitarias, a saber:
• Las imágenes deben ser lo más llamativas y coloridas posible, y tener alta resolución. 
• Las personas que aparecen en las advertencias deben ser más bien jóvenes antes que mayores. Mientras que

los adultos mayores pueden identificarse con las imágenes de adultos más jóvenes, la inversa no es necesaria-
mente el caso. La representación de adultos jóvenes en las ilustraciones también hace que los efectos sanitarios
se perciban como algo más inmediato por los fumadores más jóvenes.  

• Si bien no hay pruebas de que las advertencias sanitarias aumenten efectivamente el consumo de tabaco, con
todo es importante evitar las imágenes que puedan dar pie a algunos para fumar. Por ejemplo, según algunos
grupos focales, las imágenes del humo de un cigarrillo encendido o de ceniceros podían ser un aliciente para
algunos participantes.

Tema efectos
sanitarios 

Consejo de abandono
y servicios de ayuda 

Figura 50. Australia



Ilustraciones de enfermedades
Las investigaciones en comunicación sanitaria indican que los mensajes
cuyo contenido suscita emociones tienen más probabilidades de ser
percibidos y asimilados por los fumadores. También indican que una de
las maneras más eficaces de suscitar emoción es presentar ilustraciones
de los efectos sanitarios. Algunos países han adoptado este método para
el conjunto entero de advertencias (véase el ejemplo de Singapur en la
figura 51). Las pruebas realizadas en grupos focales revelan que las
ilustraciones que también muestran el rostro de la víctima añaden perti-
nencia personal a las representaciones gráficas. Como se señaló ante-
riormente, las representaciones gráficas son particularmente eficaces
cuando se combinan con información que propicia el abandono del tabaco.

Representaciones del impacto en el ser el humano y su sufrimiento
Si bien las representaciones gráficas de las enfermedades son tal vez el
medio más fiable de provocar una respuesta emocional, hay también
otras maneras de hacerlo. A menudo se trata de imágenes que repre-
sentan las consecuencias humanas de la enfermedad o de mensajes
que conectan directamente con el fumador. En la figura 52 se dan tres
ejemplos. En todos los casos, las advertencias apelan directamente a
quien las ve y añaden un elemento humano conmovedor a los costos del 
consumo de tabaco. En los ejemplos, las advertencias también ponen de relieve 
las consecuencias para otras personas importantes, como los familiares y los hijos de los fumadores.

Testimonios
Los testimonios son un medio excelente de aumentar la pertinencia personal de las advertencias sanitarias.
Suelen usarse para comunicar un efecto sanitario, pero lo hacen en el marco de un relato o una historia. Dar 
información personal sobre víctimas reales añade un contexto importante y le pone rostro humano a los efectos
sanitarios. En las advertencias sanitarias de Chile se ha presentado a Don Miguel, una víctima de cáncer de laringe
provocado por el cigarrillo (figura 53).

Los testimonios son también altamente creíbles. Es muy difícil para un escéptico no
admitir los riesgos sanitarios cuando se presentan con un ejemplo real. Por cierto,
una de las preguntas más frecuentes de los fumadores durante las pruebas en los
grupos focales es si las personas que aparecen en las advertencias sanitarias son
reales. Por este motivo, incluso en las advertencias que no adopten un estilo 
testimonial se debería recurrir a personas reales con la mayor frecuencia posible. 
Los testimonios también pueden ser eficaces en la comunicación de temas relativos 
a la adicción y el abandono (figura 54). 
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Figura 53. Don Miguel

Figura 52. Consecuencias humanas. Sentido horario: Brasil, Unión Europea,
Corporate Research Associates Inc, 2005 (investigación realizada para Health Canada)

Figura 54. Australia

Figura 51. Singapur



Impacto en la apariencia física 
Las advertencias pueden poner de relieve los efectos del consumo de tabaco en el aspecto físico –como dedos
amarillos, dientes manchados, piel arrugada y otros efectos de envejecimiento. Las advertencias de efectos negati-
vos en la apariencia física pueden tener especial repercusión entre los jóvenes y los adultos más jóvenes, dado que
los efectos sanitarios a más largo plazo son más remotos y pueden parecerles menos pertinentes.

Símbolos e iconos culturales
La utilización de símbolos pictóricos es una característica común y eficaz de las advertencias
sanitarias usadas en una gran variedad de productos de consumo. Por ejemplo, en el Sistema
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos se utiliza la 
calavera y las tibias cruzadas como símbolo universal de las sustancias tóxicas. 

Algunas jurisdicciones han recurrido a símbolo o iconos, como una calavera, para comunicar 
los riegos del consumo de tabaco (véase la figura 55). El uso de símbolos de muerte y peligro
ampliamente reconocidos puede ser un método eficaz de comunicación de riesgos, particular-
mente en regiones con bajos niveles de alfabetización y escaso conocimiento de las enfermeda-
des o los efectos sanitarios específicos. 

Ahora bien, los símbolos culturales también deben usarse con cautela para que no ofendan o provoquen rechazo.
En Tailandia, por ejemplo, una advertencia en que se utilizaba un símbolo culturalmente sensible de una ceremonia
de entierro chocó con cierta resistencia del público y ulteriormente el símbolo fue retirado de la advertencia.

Humor
El humor es otra opción de estilo de presentación. Las advertencias acerca de la impo-
tencia que muestran la imagen de un cigarrillo flácido son el ejemplo más común hasta
la fecha (véase el ejemplo brasileño en la figura 56). Si bien en algunos casos el humor
puede ser un estilo de presentación eficaz, debe utilizarse con sumo cuidado para no 
trivializar la importancia de los riesgos sanitarios.

2.2.6 Paso 6: Confeccionar advertencias sanitarias 

Después de haber tenido en cuenta todas las consideraciones anteriores, se puede 
proceder a confeccionar las advertencias que se someterán a prueba. Hay que elaborar
algunas ideas respecto de cada tema a fin de determinar cuál es el mejor. En otras pala-
bras, se deben diseñar varias advertencias distintas con enfoques levemente diferentes 
de la comunicación del mismo mensaje. Por ejemplo, el Departamento de Salud del 
Reino Unido sometió a prueba tres posibles concepciones de cada mensaje o tema principal para determinar la 
propuesta que se debía seleccionar (véase en la figura 57 las tres opciones referentes a uno de los mensajes; se
escogió la opción del medio, considerada por lejos la más eficaz).

Como se señaló anteriormente, los países pueden adaptar las advertencias usadas en otros países. Sin embargo,
cuando los recursos lo permiten, debieran confeccionar advertencias adaptadas al propio país. Esto es importante
por varios motivos. Por ejemplo, las advertencias que muestran imágenes de personas deberían representar por 
lo general el perfil étnico/racial del país en cuestión. Ciertas imágenes, símbolos u otras referencias debieran ser
también propias de la cultura de que se trate.

Cuando los recursos lo permiten, lo mejor es contratar una agencia de publicidad o un experto en comunicación
para preparar nuevos mensajes. Las agencias especializadas pueden proporcionar abundantes recursos creativos
para la elaboración de métodos que permitan comunicar con gran eficacia los mensajes a la población destinataria.
Sin embargo, las agencias externas no pueden crear advertencias eficaces sin una orientación adecuada. 
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Figura 56. Brasil (Fuente: Alex Lee)

Figura 55. Venezuela

Figura 57. «Fumar puede causar una muerte lenta y dolorosa.» (©European Union, Base de datos de advertencias sanitarias del CMCT de la OMS,  
http://www.who.int/tobacco/healthwarningsdatabase/eu/en/index.html)
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LISTA DE VERIFICACIÓN 1. 
Diagramación y diseño de las advertencias sanitarias

1. Aspectos generales 
Número de conjuntos de advertencias
Periodo de rotación por conjunto
Número de advertencias por conjunto
Número total de advertencias que se han de confeccionar

2. Diagramación de las advertencias
Cuestiones generales
° Tamaño de las advertencias (% de cada cara principal o superficie)
° Ubicación o posición de las advertencias
° Bordes
° Imagen o solo texto 
° Color de fondo
° Posición del texto y la imagen
° Color del texto
° Número de idiomas que se han de utilizar

Palabra indicadora (Sí/No)
° Posición
° Tamaño de la letra 
° Color de la letra 

Lema
° Posición
° Tamaño de la letra 
° Color de la letra 

Texto explicativo 
° Posición
° Tamaño de la letra 
° Color de la letra 

Atribución de procedencia (Sí/No) 
° Atribución de la fuente 
° Posición
° Tamaño de la letra 
° Color de la letra

3. Temas y asuntos prioritarios 
° ¿Cuáles son los temas y asuntos prioritarios?

4. Tipos de productos de tabaco 
° ¿Qué productos de tabaco se venden habitualmente en el mercado?
° ¿Cómo se debería adaptar el contenido de las advertencias a los 

diferentes productos? 
° ¿Cómo se debería adaptar el tamaño y la posición de las advertencias a 

las diferentes formas de empaquetado en que se venden esos productos?

LISTA DE VERIFICACIÓN 2. 
Temas y contenido

1. Tema(s) 
¿Cuáles son los temas generales y los subtemas de
esta advertencia?

2. Asunto
¿Cuál es el asunto principal de esta advertencia? 

3. Audiencia destinataria 
¿Hay una particular audiencia destinataria para esta
advertencia?

4. Estilo de presentación 
¿Cuál es el estilo de presentación general de la
advertencia?

5. Ilustración
¿Es la ilustración fácil de entender?
¿Tienen impacto inmediato clara y?
¿Suscita emoción o interés?
¿Despierta interés o curiosidad por el texto 
explicativo?

6. Lema
¿Proporciona el lema un resumen conciso de la
advertencia?
¿Aparece separado del resto del texto?
¿Es coherente con la ilustración? 
¿Está redactado en un nivel de lengua apropiado 
para la audiencia destinataria?
¿Es sencillo, directo y fácil de entender?

7. Texto explicativo
¿Es el texto fácil de entender?
¿Es creíble?
¿Hay algún elemento de confusión?
¿Está redactado en un nivel de lengua apropiado
para la audiencia destinataria?

8. Mensaje sobre el abandono del tabaco 
¿Se incluye en cada advertencia información sobre 
el abandono?

Será preciso determinar lo que se desea de la agencia. Por ejemplo, se pretende que la agencia:
− ¿elabore ideas para la presentación de los mensajes;
− someta a prueba previa los mensajes en distintas audiencias; 
− haga la diagramación de los mensajes para diferentes tipos de empaquetado?

También será necesario facilitar a la agencia información y orientación claras para que pueda generar las ideas
creativas más eficaces. Se debería prepararle un resumen basado en todas las consideraciones examinadas en
esta sección, y en otras más, a saber:
− el objetivo general del sistema de advertencias y los mensajes;
− la audiencia destinataria;
− el número de advertencias o mensajes que se han de confeccionar;
− los temas que se deben abordar;
− toda investigación u orientación pertinente que se vaya a incorporar a los conceptos creativos.

A la hora de evaluar el material que presente la agencia se debería: 
− verificar si el resumen ha sido interpretado correctamente;
− verificar si el material demuestra conocimiento de la audiencia destinataria; 
− verificar si las ideas son suficientemente vigorosas y atraerán la atención;
− tener cuidado con los conceptos interesantes pero que no se conforman a lo expuesto en el resumen; 
− solicitar sin temor la revisión de los conceptos.

Por último, el éxito de esta fase creativa quedará determinado por la prueba preliminar a que se someterá el 
material elaborado en la audiencia destinataria (véase la sección 2.3). 
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2.3 ELABORACIÓN DE MENSAJES SOBRE COMPONENTES Y EMISIONES

En esta sección se resumen los pasos que han de darse para diseñar los mensajes sobre componentes y emisiones
que se colocarán en los paquetes. Sin bien este aspecto del etiquetado pudiera parecer más sencillo que el diseño
de las advertencias, no deja de plantear problemas específicos. 

El humo de los cigarrillos contiene aproximadamente 4 000 sustancias químicas, inclusive más de 250 carcinógenos
y otras toxinas como formaldehído, benceno y cianuro de hidrógeno. Hay acuerdo general en que los paquetes de
cigarrillos presenten algún tipo de información sobre esas sustancias químicas, pero los encargados de la regula-
ción siguen debatiendo acerca de cuál sería la mejor manera de transmitir esta información de manera práctica y
provechosa a los consumidores. 

El artículo 11 del CMCT de la OMS estipula que los paquetes «contendrán información sobre los componentes 
pertinentes de los productos de tabaco y de sus emisiones de conformidad con lo definido por las autoridades
nacionales». Sin embargo, reina gran confusión respecto de lo debe entenderse por información «pertinente».
Muchos países exigen a los fabricantes que impriman los niveles de tres emisiones (alquitrán, nicotina y monóxido
de carbono) en el lateral de los paquetes, y tal sigue siendo la práctica más común en todo el mundo. 

No obstante, hay datos que demuestran que la impresión de esas cifras debería abandonarse de inmediato, ya 
que refuerza las prácticas engañosas de mercadotecnia de la industria tabacalera y la falsa creencia de que los
cigarrillos con bajo contenido de alquitrán son menos nocivos. En el capítulo 1 se ofrece una explicación más 
completa de este tema. 

Las directrices para la aplicación del artículo 11 del CMCT de la OMS recomiendan que las Partes en el Convenio
proporciones información descriptiva no numérica (no cuantitativa) sobre los componentes y emisiones. Más abajo
se presentan algunas recomendaciones sobre el seguimiento de las prácticas existentes –y su mejoramiento– para
elaborar mensajes descriptivos a este respecto. 

2.3.1 Paso 1: Examinar los mensajes existentes sobre componentes 

y emisiones

Para ayudar a generar ideas se debería examinar los mensajes sobre
componentes y emisiones utilizados en otras jurisdicciones. Muchos 
países han adoptado advertencias descriptivas en tal sentido, entre 
ellos Australia, el Brasil, Chile, Nueva Zelandia, Tailandia, el Uruguay 
y Venezuela.

Se puede consultar una extensa lista de advertencias sobre componentes y emisiones adoptadas en el mundo
entero en: www.tobaccolabels.org (University of Waterloo, Canadá).

2.3.2 Paso 2: Determinar la diagramación y el diseño

La figura 58 ilustra sobre dos enfoques del diseño y la diagramación de los mensajes sobre componentes y 
emisiones. 
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Figura 58. Mensajes sobre componentes y emisiones (Fuente: Alex Lee)

Recuadro 23. Diferencia entre componentes y emisiones
El término «componentes» por lo general se refiere a las sustancias químicas y otras sustancias presentes en el tabaco sin quemar, como 
los aditivos y otras sustancias naturalmente presentes en el tabaco. «Emisiones» habitualmente hace referencia a las sustancias químicas y
otras sustancias que se encuentran en el humo de los productos combustibles. En el capítulo 1 se hace un examen detallado de los aspectos
relativos a las emisiones. 



Tamaño y posición 
Los mensajes sobre componentes y emisiones habitualmente se colocan en uno de los costados del paquete.
Muchas jurisdicciones han utilizado la mayor parte del lateral, hasta el lugar en que la cajetilla se separa, en el
caso de los paquetes con tapa rebatible, para evitar que el mensaje se corte en el punto de ruptura. Sin embargo,
no hay motivo para no utilizar todo un lado del paquete, o más de uno (incluso el superior y el inferior), para 
presentar esta información.

La figura 59 ilustra la manera de utilizar todo un lado del paquete para el mensaje, sin que el texto se corte con la
apertura de la cajetilla. 

Colores contrastantes 
Como ocurre con las advertencias sanitarias, es importante que haya un fuerte contraste entre las letras y el fondo.
Letras blancas sobre fondo negro o letras negras sobre fondo blanco son buenas combinaciones. El tipo de letra
debe ser grande para que resulte legible.

Uso de símbolos e ilustraciones
Hasta la fecha, ninguna jurisdicción ha utilizado símbolos o ilustraciones en los mensajes sobre componentes 
y emisiones. Sin embargo, dados los abrumadores datos que indican que su uso potencia la eficacia de las 
advertencias sanitarias, las jurisdicciones deberían estudiar la posibilidad de utilizarlos en esos mensajes.

Las investigaciones sobre los símbolos internacionales de peligro muestran que una imagen con una palabra de
aviso, una palabra indicadora o señalizadora de peligro, y un texto precautorio son una combinación sumamente
eficaz. Las ilustraciones se pueden usar al menos de dos maneras para aumentar el vigor de los mensajes sobre
componentes y emisiones.

Primero, se puede incluir en el mensaje de texto un símbolo ampliamente reconocido como adver-
tencia de un producto tóxico o peligroso. Un ejemplo es el símbolo de la calavera y las tibias cruzadas
utilizado en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos
Químicos (figura 60). 

Según numerosos indicios, este símbolo realza la importancia y la comprensión de los mensajes de advertencia:206

• Porque atraen la atención, los símbolos permiten a los consumidores evitar peligros en su entorno.207,208

• Los símbolos actúan como recordatorio de la necesidad de un comportamiento seguro, haciendo revivir el 
conocimiento almacenado en la memoria.209

• Se ha observado que los símbolos ampliamente reconocidos, como la calavera, son especialmente eficaces entre
diversas poblaciones, incluso personas con escaso nivel de alfabetización y educación.210

• En un estudio reciente, fue mayor el número de niños que reconocieron el símbolo de la calavera que cualquier
otro símbolo de peligro.211

Segundo, se pueden usar diferentes imágenes para cada advertencia. Encontrar una imagen que los fumadores
asocien rápidamente con una sustancia puede ser más fácil en algunos casos que en otros. Por ejemplo, el fomal-
dehído se utiliza habitualmente como fluido de embalsamamiento y se presta bien para una imagen (figura 61). 
En cambio, otras sustancias como el benceno puede que no comporten asociaciones o imágenes reconocibles.
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Figura 59. (Fuente: Alex Lee)

Figura 61. (Fuente: Alex Lee)

Figura 60.
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Palabras indicadoras
Palabras indicadoras como «ADVERTENCIA» también pueden ser una adición eficaz a los mensajes sobre compo-
nentes y emisiones, como se ve en los ejemplos de las figuras 59 a 61. Como en el caso de advertencias sanitarias,
las palabras indicadoras deberían aparecer en letra más grande y de color distinto para atraer la atención. 

2.3.3 Paso 3: Determinar el número de mensajes y el periodo de rotación

Un solo país exige actualmente que aparezca en los paquetes más de un mensaje sobre componentes y emisiones
(Djibouti, desde junio de 2009). La exigencia más común de solo un mensaje (sin rotación de mensajes diferentes)
es una limitación importante de la mayoría de las prácticas vigentes. Las jurisdicciones deberían diseñar conjuntos
de múltiples mensajes sobre componentes y emisiones –entre cuatro y ocho es apropiado– que aparecieran simul-
táneamente en igual forma rotativa. El periodo de rotación de los diferentes conjuntos de mensajes debería ser
mismo que el de las otras advertencias sanitarias –lo ideal sería cada uno a tres años.

2.3.4 Paso 4: Definir el contenido

La información sobre componentes y emisiones se puede comunicar de diversas maneras –incluidos el número y
los efectos de las sustancias químicas.

Principios generales
Los mensajes deben ser personalizados en la mayor medida posible y vincular la información con productos y 
comportamientos específicos.

En el texto explicativo se debería mencionar directamente el acto de inhalar o de dar una calada (o, si corresponde al
producto, de mascar) para ayudar a los consumidores a visualizar el proceso de absorción de sustancias químicas.
Según pruebas recientes realizadas en el Canadá, la frase siguiente era la más eficaz: «Cada vez que inhalas, este
producto libera [nombre de la sustancia química] en tu organismo».

Como ocurre con todas las advertencias sanitarias, el texto de estos mensajes debe ser lo más claro y directo posible.
Deben evitarse los términos técnicos. Por ejemplo, en vez de decir que una sustancia es «carcinógena», debería
decirse que «causa cáncer». El nivel de lengua del texto ha de ser apropiado para la audiencia destinataria.

Cantidades o concentraciones de las sustancias
Los mensajes no deben incluir cifras referentes a las cantidades o las concentraciones de las emisiones (como
alquitrán, nicotina y monóxido de carbono). Estas cifras habitualmente se obtienen mediante pruebas mecánicas 
y no guardan relación con la cantidad de las emisiones que absorbe el fumador.

Variedad y tipos de sustancias, con efectos sanitarios
Una manera de dar cuenta de la variedad y los tipos de componentes y emisiones consiste en indicar de manera
general la variedad y el número de las sustancias tóxicas o peligrosas. Por ejemplo, los mensajes australianos
mencionan «más de 40 sustancias químicas nocivas», y los del Brasil refieren «4 700 sustancias tóxicas». Las
pruebas realizadas en grupos focales indican que esto puede ser eficaz para comunicar la magnitud de la presen-
cia de sustancias químicas tóxicas en el humo de tabaco.

Otro método consiste en determinar sustancias o productos químicos específicos de los componentes o las emisiones.
Investigaciones realizadas entre fumadores canadienses indican que esta especificidad es más informativa y eficaz.

Ambos tipos de mensajes se pueden mejorar añadiendo una oración que se refiera a los efectos sanitarios concre-
tos de las sustancias en cuestión. Según investigaciones encargadas por Health Canada, la recomendación más
frecuente para mejorar el enunciado relativo a las emisiones era que «se explicaran los efectos nocivos de las sus-
tancias químicas presentes en los cigarrillos».212 Los participantes en grupos focales también preferían ese plante-
amiento: «Cuando se les presentó una serie de posibles enunciados, los fumadores participantes en un estudio
cualitativo se mostraron más partidarios de textos que fueran breves, claros y sencillos, y que se refirieran a una
sola sustancia, con información sobre sus repercusiones en la salud».213



En la figura 62 se ofrecen varios ejemplos. El enunciado del texto vincula la absorción de sustancias químicas con
un comportamiento y un producto específicos.

2.3.5 Paso 5: Elaborar los mensajes

En esta etapa se determinará la diagramación y el contenido de los mensajes y se podrá confeccionar los distintos
mensajes que se someterán a prueba.

Como en el caso de las advertencias sanitarias, es sumamente valioso someter a prueba los mensajes sobre 
componentes y emisiones antes de la implementación. Esto es particularmente importante ya que sobre estos
mensajes se han realizado menos investigaciones. Es muy recomendable reservar recursos para realizar al menos
algunas pruebas previas a fin de cerciorarse de que los mensajes son no solo perceptibles y vívidos sino también
claros y fáciles de entender. Las pruebas preliminares se deberían centrar también en la eficacia del uso de 
imágenes y descripciones de efectos sanitarios concretos. Las pruebas previas son el tema de la sección 2.4.
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Recuadro 24. Cómo escoger las sustancias sobre las que se informará
En primer lugar, el enfoque más conveniente es seleccionar las sustancias químicas que los fumadores ya reconocen como perniciosas o 
tóxicas. En algunos países, el público en general sabe que el arsénico y el cianuro de hidrógeno son sustancias muy peligrosas, aunque 
seguramente son menos los que saben que están presentes en el humo de tabaco. Las versiones futuras o las «rotaciones» de los mensajes
sobre componentes y emisiones podrían incluir también sustancias químicas que aun siendo muy peligrosas son menos conocidas como
tales. La descripción de los efectos de estas últimas será muy importante para potenciar el impacto de la información. 

LISTA DE VERIFICACIÓN 3. Diseño de los mensajes sobre componentes y emisiones

1. Diagramación y diseño
° ¿Cuántos lados? ¿Qué proporción de cada lado?
° ¿Ubicación?
° ¿Solo texto?
° ¿Texto con ilustraciones y otros elementos?
° ¿Palabras indicadoras?
° ¿Qué colores contrastantes?
° ¿Qué tipo de letra y de qué tamaño?

2. Número de mensajes y periodo de rotación
• ¿Cuántos mensajes por conjunto? (procurar que sean entre cuatro y ocho)
• Periodo de rotación de los distintos conjuntos de advertencias (procurar que sea el mismo que el de las advertencias sanitarias 

«principales» que aparecen en la cara de los paquetes)

Figura 62. (Fuente: Alex Lee)
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2.4 PRUEBA PRELIMINAR DE LAS ADVERTENCIAS SANITARIAS Y LOS MENSAJES SOBRE 

COMPONENTES Y EMISIONES 

En esta sección se explica cómo hacer una prueba preliminar del impacto de las advertencias sanitarias y otros men-
sajes. Algunas jurisdicciones han realizado un extenso trabajo de evaluación antes de comenzar a usar las adverten-
cias sanitarias, mientras que otras las han seleccionado y empezado a utilizar sin someterlas previamente a prueba.

La amplitud de las pruebas previas depende de los recursos y las limitaciones de tiempo de cada jurisdicción. Si
bien este procedimiento no es absolutamente necesario, especialmente si las advertencias se han diseñado sobre
la base de las mejores prácticas vigentes, incluso un modesto trabajo de evaluación es probable que potencie la
eficacia de las advertencias.

Estas pruebas deberían ser lo más rigurosas posible, conforme a los 
recursos de que se dispone, pero no debieran causar retrasos importantes
en la implementación. De ser necesario, se puede concluir todo el 
proceso de elaboración y prueba en unos pocos meses, aunque se 
deberían prever al menos seis meses si fuera posible.

Las pruebas previas de la diagramación y el diseño se examinan aquí aparte de las referentes a los conceptos y
contenidos ya que los métodos y objetivos de unas y otras suelen ser diferentes. Sin embargo, ambos tipos de
pruebas pueden llevarse a cabo con las mismas encuestas o los mismos grupos focales.

En muchos casos, las pruebas de la diagramación y el diseño se realizan antes de someter a prueba los conceptos
y contenidos específicos porque las decisiones básicas acerca de la diagramación del texto y las ilustraciones se
tienen que tomar antes de elaborar los conceptos. Sin embargo, las jurisdicciones que desean examinar solo unas
pocas características nuevas de diagramación o diseño pueden incorporar elementos de evaluación de la diagra-
mación y el diseño y de evaluación de los conceptos y contenidos a la misma encuesta o al mismo grupo focal. El
proceso debería ser lo más sistemático posible con respecto a las variantes de información y presentación, y a los
tipos de preguntas que se formulan. 

2.4.1 Pruebas de la diagramación y el diseño

Objetivos principales y prioridades
Las jurisdicciones que pretenden explorar nuevas características de diseño, o que necesitan datos sobre el impacto
de las advertencias gráficas de mayor tamaño, tal vez deseen evaluar los distintos componentes de la diagramación
y el diseño. Algunos aspectos prioritarios de las pruebas que cabe tener en cuenta son los siguientes:
− comparación entre advertencias que solo incluyen texto y advertencias gráficas;
− posición del texto en relación con la ilustración;
− inclusión de una atribución de procedencia a una fuente oficial;
− inclusión de una palabra indicadora;
− tamaño general de las advertencias y tamaño relativo en las diferentes caras del paquete;
− pautas de color, incluido el contraste entre texto y fondo.

Recurso
Véase la lista de verificación 4 al final de esta
sección para ayudar a planificar la evaluación
mediante pruebas previas. 

LISTA DE VERIFICACIÓN 3. Diseño de los mensajes sobre componentes y emisiones

3. Contenido
° Tipos de sustancias químicas

• Elegir enfoque
− Enfoque 1: mención de carácter general sobre la variedad de sustancias tóxicas o peligrosas
− Enfoque 2: un enfoque más eficaz consiste en mencionar sustancias químicas concretas presentes en los componentes 

y emisiones

° Efectos de las sustancias químicas
• Seleccionar sustancias químicas que los fumadores ya reconocen como perniciosas o tóxicas

° Uso de símbolos e ilustraciones
• Considerar la posibilidad de usar un símbolo ampliamente reconocido como advertencia de un producto tóxico o peligroso
• Considerar la posibilidad de usar diferentes imágenes asociadas a una sustancia química concreta en cada advertencia

° Palabras indicadoras
• Usar una palabra indicadora como «ADVERTENCIA»
• Usar un tipo de letra grande y un color destacado

° Principios generales
• Utilizar un lenguaje claro y directo
• Evitar los tecnicismos
• Utilizar un nivel de lengua apropiado al grado de alfabetización de la audiencia destinataria

4. Elaboración del mensaje
° Elaborar y someter a prueba los distintos mensajes 



Métodos
En las pruebas relativas a la diagramación se debe evaluar sistemáticamente cada característica del diseño a fin
de sacar conclusiones contundentes acerca de la eficacia. Esto supone crear varias versiones de la misma adver-
tencia que solo difieran por la característica que se examina. Por ejemplo, si se está calibrando el valor de las 
advertencias gráficas en comparación con las que solo incluyen texto, se deberían crear dos advertencias idénticas
salvo por la adición de la ilustración en una de ellas. Ambas deberían ser del mismo tamaño, llevar el mismo 
mensaje de texto, tener el mismo ancho de borde, los mismos colores, etc., como se muestra en la figura 63.

Este método permite atribuir toda variación en las puntuaciones al uso de imágenes –único punto de diferencia
entre las dos advertencias. Obsérvese que la imagen escogida para acompañar el texto incidirá de alguna manera
en la puntuación de la eficacia de la advertencia gráfica. En consecuencia, es importante repetir el proceso más de
una vez para asegurarse de que el éxito o el fracaso de una advertencia gráfica no se debe simplemente a una ima-
gen determinada. Lo mejor es utilizar pares de advertencias gráficas y de solo texto en relación con diferentes
temas. Si se observa la misma pauta de resultados en el juego A y en el juego B, arriba expuestos, las conclusiones
serán más contundentes.

Presentación de las advertencias a los participantes
Hay dos maneras de presentar las advertencias o los mensajes a los participantes en la prueba. La primera es
mostrar las dos advertencias de cada juego al mismo tiempo y pedir a los participantes que las comparen directa-
mente. En el ejemplo de la figura 63, a los participantes se les presentarían las dos advertencias del juego A o del
juego B y se les preguntaría cuál de las dos advertencias tendría mayor impacto inmediato.

El segundo método consiste en mostrar a los participantes una advertencia por vez y pedirles que las puntúen por
separado. Cada imagen recibirá una puntuación respecto del impacto inmediato, conforme a una escala estándar
de puntos (véase más abajo), y se compararán luego las puntuaciones para ver cuál ha obtenido la calificación más
alta. La ventaja de este método -que los participantes puntúen cada advertencia por separado- es que las adver-
tencias pueden compararse entonces con bastante facilidad por conjuntos o temas, sin utilizar técnicas estadísti-
cas. En otras palabras, la puntuación del impacto de cada advertencia del juego A podrá compararse con la de
cada advertencia del juego B. 

Elaboraciónde preguntas y escalas de puntuación
El diseño y la diagramación de las advertencias sanitarias se pueden evaluar según una variedad de parámetros,
incluidos la eficacia de una advertencia, el impacto inmediato, la visibilidad y la credibilidad de la información. La
elección de los parámetros dependerá de lo que se desea evaluar. Por ejemplo, si se trata de determinar si ha de
incluirse una atribución de procedencia a una fuente oficial, lo más conveniente será considerar la credibilidad de
la advertencia. 

Las escalas de puntuación son un provechoso formato de respuesta. Se puede pedir a los participantes que pun-
túen cada advertencia seleccionando un número o un símbolo que corresponde a una categoría determinada. La
categoría suele estar indicada debajo del número o símbolo, y habitualmente va de «muy malo» a «muy bueno».
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Figura 63. Unión Europea (Imitaciones del texto (izquierda) de advertencias gráficas de la Unión Europea (derecha)
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the blood flow and 
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La puntuación también permite medir el valor (positivo, neutro, negativo) 
y la fuerza del impacto emocional, que son indicadores de eficacia. Este 
tipo de escala (figura 64) se usó con el International Affective Picture
System (IAPS) para someter a prueba y definir las imágenes de adverten-
cia de tercera generación del Brasil. (La escala superior indica el valor, 
de negativo a positivo, y la inferior, la fuerza de activación emocional, 
a partir de cero hacia arriba). 

El uso de números o símbolos junto con la categoría facilita la comprensión de la escala de puntuación por los 
fumadores con bajo nivel de alfabetización.
Ejemplos de escalas de puntuación: 

En aras de la coherencia, en las diferentes preguntas se debe usar la misma escala. En otras palabras, en las pre-
guntas sobre impacto inmediato, visibilidad y credibilidad se usará la misma escala de cinco puntos. Al final del
proceso, cada presentación de advertencia o diagramación tendrá un conjunto de puntuaciones que se pueden
comparar a través de las preguntas.

Obsérvese que, además de las respuestas específicamente relacionadas con las advertencias sanitarias, también
se debe obtener de los participantes variables demográficas básicas como situación relativa al tabaquismo, edad,
sexo y nivel de educación. Las variables demográficas dan indicios de si diferentes tipos de participantes facilitan
pautas diferentes de puntuación.

Figura 64. Escala de puntuación IAPS
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Recuadro 25. ¿Grupos focales o encuestas?
El grupo focal es una herramienta de investigación cualitativa consistente en preguntar a un grupo de personas acerca de sus actitudes 
respecto de un producto o un concepto. Las preguntas se formulan en un entorno grupal interactivo en el que los participantes tienen libertad
para hablar con otros miembros del grupo, por lo general orientados por un facilitador capacitado. Los grupos focales son eficaces para 
generar nuevas ideas y conceptos, particularmente durante las primeras etapas de elaboración. Una limitación de estos grupos es la dificultad
que puede haber para resumir las conclusiones, dado el carácter poco estructurado del entorno grupal. Además, las respuestas personales
pueden verse influidas por ese entorno. 

A diferencia de los grupos focales, en las encuestas se obtienen respuestas individuales de cada participante, utilizando opciones de vocabulario
y de respuesta más estructuradas. La ventaja principal de una encuesta es que las respuestas pueden obtenerse de manera más sistemática
de cada persona, sin la influencia social de otros miembros del grupo. Una desventaja es que son menos eficaces que los grupos focales para
explorar nuevas ideas y conceptos, aunque en cierta medida esto se puede conseguir mediante preguntas de respuesta abierta. 

Si para evaluar las advertencias se usan encuestas, estas tendrán que realizarse en persona (en forma presencial) de modo que los entrevis-
tados puedan ver las imágenes. Las encuestas por internet son otra posibilidad (véase el estudio de caso del recuadro 27: Uso de la internet 
a efectos de investigación y evaluación). Sin embargo, en este caso el índice de respuesta probablemente sea más bajo, y los que contesten
tal vez procedan de grupos socioeconómicos más altos, que tienen mayor acceso a la internet y la usan más. 

Un método combinado de grupos focales y encuestas quizá sea el más efectivo y eficaz. Por ejemplo, se puede reunir participantes para formar
un grupo comenzando con una breve encuesta sobre la situación respecto del consumo de tabaco y las variables demográficas. Luego se
puede presentar al grupo la serie de etiquetas de advertencias objeto de evaluación y pedir a los participantes que respondan individualmente
a una serie de preguntas de una encuesta formuladas por escrito después de cada presentación. Se pueden presentar entonces las advertencias
por segunda vez y organizar una discusión grupal después de cada presentación. Es preciso que se presenten todas las advertencias y se
responda a todas las preguntas de la encuesta antes de comenzar cualquier discusión en grupo; de lo contrario, las opiniones de los otros
miembros del grupo pueden incidir en las respuestas a los puntos subsiguientes de la encuesta. 



Otros métodos de prueba
Se dispone de muchos otros tipos de estudios y técnicas para evaluar la diagramación y el diseño de las adverten-
cias sanitarias, entre ellos el seguimiento ocular, la resonancia magnética funcional (RMf), y otras respuestas 
fisiológicas que permiten medir los niveles generales de atención y la fuerza de las primeras impresiones. Estos
métodos pueden proporcionar información pero son costosos e innecesarios en el marco de un enfoque estándar.

Audiencia destinataria
Uno de los objetivos principales es lograr que las advertencias sanitarias sean fácilmente comprendidas por 
la mayoría de los fumadores. Como en muchos países es más probable que los fumadores tengan un nivel de
educación más bajo que el público general, es absolutamente imprescindible que en las pruebas haya participantes
con distintos niveles de alfabetización y de diversos entornos socioeconómicos.

Para conseguir una combinación apropiada, los participantes pueden provenir de áreas públicas que proporcionen
una muestra transversal de población –como zonas comerciales y otros lugares de reunión públicos-. Los partici-
pantes también se pueden buscar concretamente en medios socioeconómicos u ocupaciones de nivel más bajo.
Si bien hay muchas personas dispuestas a participar en los estudios, otorgar alguna compensación en forma de
pequeño obsequio o una pequeña retribución monetaria puede ayudar a aumentar las tasas de participación. 

2.4.2 Pruebas de los conceptos y contenidos

Objetivos principales y prioridades
El objetivo principal de las pruebas de los conceptos y contenidos es evaluar los conceptos más eficaces de las 
advertencias sanitarias referentes a cada tema y asunto. Las jurisdicciones que disponen de tiempo y recursos 
suficientes suelen realizar este tipo de evaluación en varias etapas –inicialmente para generar observaciones sobre
los primeros conceptos, y luego para someter a prueba las versiones preliminares antes de la implementación. 

En las pruebas de los conceptos se debe velar por que cada advertencia que se examine cumpla los criterios 
siguientes: 
− fuerte impacto inicial;
− coherencia entre texto e ilustración;
− todo el texto es claro y fácil de entender;
− texto atractivo e interesante;
− pertinencia personal e impacto emocional;
− credibilidad del mensaje;
− percepciones generales de eficacia.

Métodos
Al igual que en las pruebas de la diagramación y el diseño, el proceso debe ser lo más sistemático posible, 
permitiendo al mismo la recepción de abundantes observaciones. Las pruebas iniciales de los conceptos y conte-
nidos son por lo general un poco menos estructuradas. A menudo se presentará a los participantes conceptos
muy diferentes a fin de recoger opiniones sobre la dirección a seguir. Ahora bien, a medida que el contenido de 
las advertencias quede mejor definido, las pruebas serán más sistemáticas. La mejor manera de ensayar un 
concepto determinado es elaborar versiones similares de la misma advertencia que solo difieran en un aspecto
del contenido (como la presentación de una imagen).
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Recuadro 26. Cómo dirigir un grupo focal
El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo ha publicado un estudio general sobre la conducción de los grupos focales 
así como guías sobre la elaboración de encuestas, la búsqueda de participantes y los aspectos básicos del análisis de datos. El libro está 
disponible en forma gratuita en la web: www.idrc.ca/en/ev-56615-201-1-DO_TOPIC.html.

También hay varios informes gubernamentales en que se exponen las conclusiones de grupos focales anteriores organizados para someter 
a prueba las advertencias sanitarias. Pueden consultarse en: www.tobaccolabels.org.



Presentación de opciones a los participantes
Se debe preparar varias opciones para cada tema o «mensaje». Véanse los ejemplos de la figura 65: se sometieron
a prueba tres versiones en relación con cada mensaje.

Como en el caso de las pruebas del diseño y la diagramación, hay dos métodos para presentar las advertencias 
a los participantes. El primero consiste en mostrar las opciones de cada juego al mismo tiempo y pedir a los 
participantes que indiquen su preferencia. En el ejemplo anterior, se mostraría a los participantes las tres adver-
tencias del juego A simultáneamente y se les pediría que dijeran cuál de las tres tendría el mayor impacto inme-
diato. El segundo método consiste en mostrar a los participantes cada versión de las advertencias sucesivamente 
y pedirles que las puntúen por separado. La ventaja de este método es que permite comparar advertencias de 
distintos juegos sin necesidad de un análisis estadístico. Esto es especialmente importante para determinar si la
repercusión de ciertos temas o asuntos es escasa en comparación con la de otros. En otras palabras, permite
saber no solo qué concepto presenta mejor un tema determinado sino también qué temas son los más eficaces 
en general. En las pruebas previas de las advertencias gráficas del Reino Unido se emplearon estos dos métodos
en dos estudios diferentes (recuadro 27). 

Elaboración de preguntas y escalas de puntuación
La diferencia principal entre las pruebas de la diagramación y el diseño y las de los contenidos y conceptos radica
en los tipos de preguntas que se formulan. En estas últimas pruebas, las preguntas de deben centrar en mayor
medida en la manera en que se recibe la información y el contenido. Con las preguntas se ha de medir la visibilidad
y el impacto inmediatos, la coherencia entre texto e ilustración, la claridad y sentido del texto, el interés en el texto,
la pertinencia personal, el impacto emocional, la credibilidad de la información, y la percepción general de la eficacia.

Suele ser útil preguntar acerca de los componentes específicos de las advertencias, como la ilustración, el mensaje
de texto, la coherencia entre imagen y texto, etc. Estos tipos de preguntas proporcionan importante retroinformación
sobre cómo mejorar aspectos concretos de la advertencia. Un método habitual es comenzar con una pregunta de
carácter general sobre la eficacia de la advertencia en general, antes de formular preguntas concretas sobre cada
uno de los componentes principales. 
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Juego A. «Fumar causa una muerte lenta y dolorosa.»

Juego B. «El humo contiene benceno, nitrosaminas, formaldehído y cianuro de hidrógeno.»

Recuadro 27. Estudio de caso: uso de la internet para hacer participar y evaluar
En 2006, el Departamento de Salud del Reino Unido abrió un sitio web para interesar al público en el tema de las advertencias gráficas y solicitar
opiniones sobre diferentes alternativas. Se pedía a los visitantes del sitio que respondieran una serie de preguntas demográficas y seleccionaran
las advertencias que les parecía serían eficaces. Más de 20 000 personas contestaron el cuestionario durante los tres meses en que el sitio se
mantuvo operativo. Los resultados se tomaron en cuenta en la selección definitiva de las imágenes, y recibieron considerable atención mediática.215

Figura 65. Unión Europea
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LISTA DE VERIFICACIÓN 4. Evaluación de las advertencias sanitarias y otros mensajes

Preimplementación
1. Pruebas preliminares de la diagramación y el diseño de las advertencias

° Prioridades
• Advertencia con solo texto o con ilustración
• Posición del texto con relación a la imagen
• Inclusión de una atribución de procedencia a fuente oficial
• Inclusión de una palabra indicadora
• Tamaño total de la advertencia y tamaño relativo en cada cara o superficie principal
• Pautas de color, incluido el contraste entre fondo y texto

° Métodos
• Elegir un método general

− grupos focales
− encuestas
− método combinado

• Comparar opciones de diagramación en que varía solo el elemento o los elementos que se desea someter a prueba. 
Elegir el modo de presentar las advertencias y obtener su puntuación por los participantes:
− Método 1: Mostrar todas las advertencias de cada juego a la vez
− Método 2: Mostrar a los participantes una advertencia por vez y pedirles que las puntúen por separado

• Elaborar las preguntas y escalas de puntuación
− En aras de la coherencia, se usará la misma escala para las distintas preguntas
− Recoger información demográfica básica

• Audiencia destinataria
− Conseguir una combinación apropiada de participantes
− Incluir participantes con bajos niveles de alfabetización y de entornos socioeconómicos diversos

2. Pruebas de los conceptos y contenidos

° Prioridades
• Fuerte impacto inicial
• Coherencia entre texto e ilustración
• Todo el texto es claro y fácil de entender
• Texto atractivo e interesante
• Pertinencia personal e impacto emocional
• Credibilidad del mensaje
• Percepciones generales de la eficacia

° Métodos
• Similares a los de las pruebas de la diagramación y el diseño
• Elaborar versiones similares de la misma advertencia que difieran solo en un aspecto del contenido
• Elaborar las preguntas y escalas de puntuación

° Las pruebas de los conceptos y la evaluación de la diagramación y el diseño pueden llevarse a cabo en las mismas encuestas 
o los mismos grupos focales 
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Esta sección trata de las acciones que facilitarán la implementación de
las políticas de empaquetado y etiquetado y promoverán y generarán
apoyo a esas políticas, a saber:
− difusión de información a las audiencias clave;
− actividades mediáticas gratuitas;
− campañas pagadas de información pública;
− consultas con los interesados directos;
− estrategias para neutralizar los argumentos y las tácticas de la 

industria tabacalera, incluida la litigación.

La promoción de propuestas de política por estos medios ayudará 
a generar apoyo político y público para las propuestas y potenciará 
asimismo el impacto de las medidas y facilitará su cumplimiento. Los
pasos que exponen aquí de ordinario se dan simultáneamente.

3.1 PASO 1:

Preparar datos probatorios e información y difundirlos 

a las audiencias clave

Se debe preparar material de antecedentes para su difusión a las instancias normativas, los líderes de opinión, 
los medios de comunicación y las partes interesadas aliadas, debidamente seleccionado para cada audiencia. 
Para estos destinatarios, el material impreso no debe exceder de cuatro páginas y debe presentarse con imágenes,
una diagramación clara y puntos de enumeración.

El contenido variará en función de la audiencia y de la etapa de implementación. Con todo, debería comprender lo
siguiente: 
− la justificación de las propuestas, incluidos datos pertinentes del país (por ejemplo, sobre consumo de tabaco,

mortalidad por tabaquismo y riesgos sanitarios conocidos), y la posible eficacia de las advertencias y otras 
medidas de empaquetado;

− información y datos probatorios de otras jurisdicciones de interés para las propuestas propias;
− todo apoyo a las propuestas ya recibido, por ejemplo, de importantes aliados de la sociedad civil o instituciones

académicas;
− un resumen de los componentes principales de las propuestas, inclusive ejemplos visuales de las advertencias 

y los mensajes sobre componentes y emisiones;
− respuestas a los argumentos más importantes o más comunes que esgrime la industria tabacalera en el país.

Una vez finalizada la reglamentación y fijada una fecha para su entrada en vigor, se puede facilitar el cumplimiento
difundiendo a los interesados directos información sobre:
− lo que se exige (es decir, las medidas obligatorias);
− quién se encarga de la implantación de lo exigido (esto es, fabricantes, importadores, minoristas);
− en qué fecha las medidas son obligatorias;
− cómo obtener más información (p. ej. información de contacto del organismo de reglamentación, enlace al texto

legislativo y al documento de referencia).

Hay muchas opciones costoeficaces para trasmitir esta información a los interesados. La mejor opción dependerá
de la audiencia de que se trate.

Se llega mejor a las instancias normativas y a los medios de difusión a través del contacto personal directo, junto
con una información escrita estratégicamente diseñada y seleccionada. Siempre que sea posible, se organizarán
reuniones de información individuales, de alto nivel, con los principales responsables de la formulación de políticas
y miembros de los medios de difusión. Desde luego, los propios medios de difusión son una vía muy eficaz para 
llegar a las instancias normativas (véase la sección 3.5).

Los aliados de la sociedad civil, como las asociaciones médicas y los grupos de consumidores, también deben ser
informados personalmente siempre que sea posible, ya que estos grupos pueden contribuir a aumentar la difusión
de los mensajes, haciéndolos llegar a sus miembros, a las instancias normativas, a los medios de difusión y al
público en general. 

3. IMPLEMENTACIÓN
PROMOCIÓN DE LAS POLÍTICAS Y NEUTRALIZACIÓN DE LA OPOSICIÓN

¿Qué diferencia hay entre 
cobertura mediática de pago y 
cobertura mediática gratuita? 

La cobertura mediática de pago se refiere 
a los avisos publicitarios preparados por 
profesionales (como la publicidad en la radio 
o la televisión), que aparecen estratégicamente
en tal o cual medio de difusión pagando por su
publicación. Este tipo de cobertura permite
controlar cuándo, dónde y con qué frecuencia
se difunde el material de promoción.

La cobertura mediática gratuita es la que se 
genera en los medios de difusión a través de 
comunicados de prensa, eventos, o entrevistas y
sesiones de información con los medios. Con este
tipo de cobertura es menor el control que se tiene
sobre los contenidos y la difusión. Sin embargo, 
es muy costoeficaz y suele ser la mejor manera de
influir en las instancias normativas.
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Se puede difundir por internet información sencilla sobre las exigencias de la legislación (recuadro 28), dado que
muchos interesados directos –como los fabricantes– disponen habitualmente del personal y la infraestructura
necesarios para acceder a la información publicada en la web. 

Con respecto a los minoristas, responsables de la venta de los paquetes que llevan la información exigida por la ley,
se necesitarán estrategias adicionales, como las siguientes:
− reuniones con las asociaciones de comerciantes minoristas y difusión de información a las mismas;
− publicidad en la radio destinada a los minoristas;
− entrega personal de información a los minoristas por los encargados de hacer cumplir la ley y los asociados de

la sociedad civil. 

El público será informado principalmente a través de los medios de comunicación, ya sea por la lectura o la audición
de reportajes, ya sea por campañas en la televisión, la radio, la prensa y en medios exteriores. En algunos países
puede ser útil la información en la web, sobre todo si se combina con avisos en los medios que dirijan al público al
los sitios web apropiados. Los aliados de la sociedad civil, particularmente los de base comunitaria, pueden ser
socios valiosos en la difusión de información al público.

3.2 PASO 2:

Idear estrategias de cobertura mediática gratuita para promover la difusión de la información y los mensajes

La cobertura mediática gratuita, que se genera a través de comunicados de prensa, eventos, o entrevistas y sesiones
de información con los medios, es una forma muy costoeficaz de hacer llegar la información a todas las audiencias.216

Un artículo en la primera plana de un periódico importante es uno de los mejores medios de atraer la atención de
las instancias normativas y los líderes de opinión. Las entrevistas y reportajes en la radio y la televisión pueden llegar
a una diversidad increíblemente amplia de audiencias.

La cobertura mediática gratuita se puede usar para promocionar las políticas en el momento de su adopción, o
bien para generar apoyo político y público que la facilite (recuadro 29).

He aquí algunos temas de interés para los medios informativos:
− eventos novedosos que generan imágenes visuales

interesantes (p. ej. una cadena humana, con llamativas
pancartas, en Bangladesh frente al Museo Nacional
para pedir advertencias sanitarias gráficas (figura 66;
véase también www.bata.globalink.org/); 

− publicación de nuevos datos o informes de 
investigación (p. ej. cobertura de las investigaciones
canadienses217 según las cuales las advertencias 
que ocupan hasta el 100% del paquete serían las 
más eficaces para disuadir a los jóvenes de fumar);

− comunicación de datos de opinión pública (p. ej. 
información sobre un sondeo realizado en China 
que muestra que el 90% de los entrevistados 
rehusarían regalar paquetes de cigarrillos que 
llevaran advertencias sanitarias gráficas);

Recuadro 28. Difusión de información sobre los mensajes sanitarios: ejemplos de sitios web
Australia
Departamento de Salud y Envejecimiento 
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-pubhlth-strateg-drugs-tobacco-warnings.htm
Sitio web de la National Tobacco Campaign (Quit Now) 
www.quitnow.info.au/internet/quitnow/publishing.nsf/content/warnings-lp 
Esto dos sitios son complementarios y ofrecen notas descriptivas sobre las advertencias, en árabe, chino, griego, italiano y vietnamita.

Nueva Zelandia
Ministerio de Salud: www.moh.govt.nz/moh.nsf/indexmh/tobacco-warnings

Recuadro 29. Recursos
HealthBridge (antes PATH Canada) ha preparado una guía para el uso de la cobertura mediática gratuita con el fin de promocionar las medidas
de control del tabaco, centrada en estrategias y ejemplos de países de ingresos más bajos: Using the media for tobacco control. 

Figura 66. (izquierda): Cadena humana con carteles para llamar atención en 
Bangladesh; 
(derecha): Estudiantes de medicina de Ottawa (Canadá) entregan 
cajas negras de cigarrillos y conejitos de juguete a los políticos, 
señalando que estos últimos estaban sometidos a una reglamentación
más estricta, incluida la obligación de llevar advertencias, que los 
cigarrillos.
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− editoriales de opinión y comunicados de prensa en que se analizan cuestiones de políticas pertinentes (p. ej. un
comunicado de prensa219 y el editorial conexo220 recogidos por varias agencias de noticias de la India en que se
señala la posibilidad de nuevos retrasos en la implementación de las advertencias gráficas antes de una reunión
gubernamental);

− revelación de conductas ilegales o poco éticas de los poderosos (p. ej. un reportaje221 en que se destaca un llama-
miento de las autoridades sanitarias tailandeses para que el gobierno investigue los intentos de las empresas
tabacaleras de sabotear las exigencias de etiquetado).

3.3 PASO 3:

Preparar y llevar a cabo una campaña mediática de promoción y apoyo de las políticas

El modo más certero de potenciar el impacto de las advertencias de los paquetes es realizar campañas mediáticas
de pago preparadas por profesionales. Se ha observado que las campañas en los medios informativos contribuyen
por sí mismas a disminuir el consumo del tabaco, pero son aun más eficaces cuando se combinan con medidas
normativas. La inversión en tales campañas puede resultar costoeficaz cuando se mide su repercusión en el incre-
mento de la eficacia de las propias advertencias. 

Australia ha utilizado provechosamente los medios de comunicación de masas para apoyar su política de 
advertencias sanitarias gráficas, realizando campañas publicitarias en la televisión y el transporte público durante
la introducción de las nuevas advertencias (recuadro 30).

En Malasia, el Ministerio de Salud publicó avisos de una página en los grandes periódicos
del país coincidiendo con la introducción de nuevas advertencias gráficas a principios de
2009 (figura 67).

A continuación se ofrecen enlaces a otros ejemplos de campañas mediáticas en apoyo 
de las advertencias sanitarias: 
Australia: National promotional ad for introduction of picture warnings
www.quitnow.info.au/internet/quitnow/publishing.nsf/Content/warnings-lp
Brasil: «Euclides» y «Renata» cortos publicitarios televisivos
(www.inca.gov.br/tabagismo/frameset.asp?item=multimidia&link=videos.swf ).

La Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias y la World Lung Foundation han 
publicado una guía detallada para la preparación de campañas de control del tabaco a través de los medios de
difusión. Puede consultarse en: 
www.worldlungfoundation.org/mmr/eng_index.html.

Recuadro 30. Apoyo a la advertencias sanitarias a través de 
los medios de difusión en Australia
Australia es un buen ejemplo de cómo potenciar el impacto de las advertencias 
de los paquetes vinculándolas con otras campañas mediáticas o educativas.

En Nueva Gales del Sur, uno de los cinco estados australianos, las nuevas 
advertencias sanitarias gráficas nacionales sirvieron de base a la publicidad en 
autobuses (véase a la derecha) y en la televisión.

La publicidad ayudó a dar un toque más vívido a la información de las advertencias
sanitarias, enmarcando en un relato convincente las nuevas advertencias. Los 
fumadores que han visto esa publicidad, probablemente la recordarán cada vez
que vean las imágenes conexas en el paquete de cigarrillos. 

Todos los avisos publicitarios impresos y televisados de la campaña pueden verse en:  
www.cancerinstitute.org.au/cancer_inst/campaigns/healthwarnings2006.html.

Figura 67. Malasia

Directrices para la aplicación del artículo 11: 
Apoyo a la actividad de comunicación 

La introducción de nuevas advertencias sanitarias y otros mensajes apropiados es más eficaz si
está coordinada con una campaña más amplia y continua de información y educación del público.
Se debería proporcionar información oportuna a los medios de difusión porque la cobertura por
éstos puede aumentar los efectos instructivos de las nuevas advertencias y mensajes. (párrafo 42)
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13 7848
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3.4 PASO 4: 

Consultar, cuando sea necesario, a los interesados directos y el público

Puede ser provechoso celebrar consultas sobre las propuestas de reglamentación del empaquetado y etiquetado
mediante audiencias públicas o bien solicitando observaciones por escrito sobre las propuestas. El proceso de 
consulta debe basarse en las normas de cada país sobre las consultas legislativas (recuadro 31). 

La ventaja de estas consultas es que:
− el gobierno puede recibir observaciones de interés de aliados y expertos del ámbito de la salud pública;
− las empresas tabacaleras tienen la oportunidad de formular observaciones de manera transparente (en vez de

hacerlo a puertas cerradas), y no pueden pretender más tarde que no fueron consultadas;
− la cobertura mediática de las consultas puede ayudar a promocionar las mediadas antes de su aplicación. 

Sin embargo, se deben neutralizar los intentos de la industria tabacalera de utilizar el periodo de consultas para
dar largas a la implantación y generar un impulso político contra las medidas propuestas. Para facilitar el proceso
es preciso:
− cerciorarse de que el documento relativo a las consultas y las propuestas se basan en datos probatorios actuales,

que esos datos y la justificación de las propuestas se exponen con claridad y sencillez;
− conocer de antemano los parámetros generales de la política que se desea implantar sobre la base de datos

científicos, y fijar parámetros claros para formular observaciones (p. ej. si es sabido que se pretende utilizar
advertencias gráficas, no se preguntará a las partes interesadas si están de acuerdo con ello, sino qué advertencias
gráficas consideran que serían más eficaces);

− prever un plazo para que se formulen observaciones (90 días es un lapso razonable);
− velar por que el público y las principales partes interesadas tengan 

adecuado acceso a los documentos de las consultas y dispongan de 
un sistema eficaz y accesible para expresar sus opiniones (en muchos
países, lo más práctico puede ser un sistema basado en la web o en 
el correo electrónico, mientras que en otros tal vez resulten más 
apropiados los foros comunitarios);

− poner en marcha una alianza de los interesados directos para que
hagan oír su voz en los medios de difusión y manifiesten su apoyo 
a las medidas más drásticas posibles;

− no comprometerse a responder a todas las observaciones que se 
formulen, sino dar una respuesta general a las principales categorías
de observaciones que se reciban.

3.5 PASO 5:

Prever y neutralizar los argumentos de la industria tabacalera (y utilizarlos para conseguir cobertura

mediática gratuita)

Los principales opositores a las políticas eficaces en materia de empaquetado y etiquetado son las empresas 
tabacaleras. Si bien tienen un gran arsenal de argumentos y tácticas contra tales políticas, son estos por lo general
predecibles y a menudo pueden utilizarse en favor de aquellas. 

Contrarrestar los argumentos de la industria tabacalera se debe considerar siempre una oportunidad para una
cobertura mediática gratuita que promocione estrictas políticas en materia de empaquetado y etiquetado. Los
datos científicos y los argumentos en favor de las advertencias gráficas, y de la supresión de la información enga-
ñosa, son tan contundentes que es difícil para la industria rebatirlos en la escena pública. Esto no quiere decir que
la industria no consiga influir en las instancias normativas a puerta cerrada, pero le resultará mucho más difícil si
la opinión pública está informada de las políticas planeadas y las apoya.

Recuadro 31. Ejemplos de procesos de consulta sobre medidas relativas al empaquetado y etiquetado
Department of Health and Children de Irlanda
www.dohc.ie/press/releases/2008/200805013.html

Ministerio de Salud de Nueva Zelandia 
www.ndp.govt.nz/moh.nsf/indexcm/ndp-publications-smokefreeregsconsultation2006
Documento de las consultas Resultados de las consultas 

Departamento de Salud del Reino Unido 
http://www.dh.gov.uk/en/Consultations/Responsestoconsultations/DH_077960
Documento de las consultas Resultados de las consultas 

Directrices para la aplicación 
del artículo 11: Información y 
participación del público 

Las Partes deberían informar al público acerca
de las propuestas relativas a la introducción de
nuevas advertencias sanitarias y otros mensajes
apropiados. (...) Sin embargo, las Partes 
deberían asegurarse de que la información y 
la participación del público no retrasen indebi-
damente la aplicación del Convenio. (párrafo 41) 
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Cuando se conocen los argumentos más frecuentes de la industria tabacalera se está en condiciones de refutarlos
ante los colegas y en los medios de comunicación. Esta tarea es complementaria de otras estrategias de educación
del público.

A continuación se resumen algunos argumentos habituales, junto con posibles respuestas y recursos para rebatirlos:

«Será demasiado costo utilizar advertencias con imágenes»
No es verdad. Las empresas tabacaleras actualizan constantemente el empaquetado. El costo de implantar 
las advertencias sanitarias es mínimo, y en cualquier caso se justifica por los beneficios en el ámbito de la salud 
pública. Australia, el Canadá y el Reino Unido estiman el beneficio neto de las advertencias gráficas en 2 000 millones
de dólares australianos, 4 000 millones de dólares canadienses y 206 millones de libras esterlinas, respectiva-
mente.222, 223,224 La mayor parte de los costos resulta de la disminución de las ventas, lo que significa que las 
advertencias producen el impacto pretendido: reducir el consumo de tabaco. Se puede consultar los estudios al
respecto en las direcciones siguientes: 

Australia: Cost Benefit Analysis of Proposed New Health Warnings on Tobacco Products,
http://www.treasury.gov.au/documents/794/ZIP/Cost_Benefit_Analysis.zip, 
Report Prepared for Commonwealth Department of Health and Ageing, 30 de enero de 2004
(http://www.treasury.gov.au/contentitem.asp?ContentID=794&NavID); 

Canadá: Tobacco Products Information Regulations Regulatory Impact Analysis Statement, Canada Gazette Part I,
1 de abril de 2000, págs. 961-972 (http://www.gazette.gc.ca/archives/p1/2000/2000-04-01/pdf/g1-13414.pdf); 

Reino Unido: The introduction of picture warnings on tobacco packs: final regulatory impact assessment,
Department of Health, 29 de agosto de 2007
(http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_077963.pdf. 

«No podemos comenzar a utilizar las advertencias sanitarias en un plazo tan corto»
No es verdad. Las empresas tabacaleras pueden cumplir las exigencias relativas a las advertencias sanitarias en
tan solo seis a partir de la notificación, y así lo han hecho, particularmente en el Brasil, el Canadá, Singapur y el
Uruguay. En Singapur, la implantación de la segunda ronda se llevó a cabo en los cinco meses siguientes a la 
notificación. La refutación del Canadá de la pretensión de la industria de que no era posible implantar rápidamente
las advertencias gráficas, incluidas presuntas limitaciones de la tecnología de impresión, está documentada en su
Regulatory Impact Analysis Statement.226

«No hay pruebas de que las advertencias gráficas funcionen. Las advertencias gráficas solo asustarán a los
fumadores»
No es verdad. Docenas de estudios muestran que los fumadores leen las advertencias, las valoran, y modifican su
comportamiento a raíz de las advertencias (p. ej. intentan dejar el tabaco, o fuman al aire libre para no perjudicar 
a su familia). Hay datos que demuestran también que las advertencias gráficas que suscitan temor u otras emociones
son sumamente eficaces, sobre todo cuando se combinan con información para ayudar a los fumadores a abandonar
el tabaco o que les facilita medios para hacerlo (véase el capítulo 1).

«La información cuantitativa sobre las emisiones es valiosa para los fumadores»
No es verdad. La información cuantitativa sobre las emisiones de humo –como alquitrán y nicotina– induce a error
a los fumadores. La medición de las emisiones de por el método de la ISO y métodos similares no guarda relación
con las cantidades de esas sustancias que inhala el fumador. El estudio pertinente puede leerse aquí.225

«Las advertencias grandes y la eliminación del etiquetado engañoso violan la libertad de expresión y los
derechos relativos a las marcas»
No es verdad. Países con distintas tradiciones jurídicas han implantado las advertencias gráficas y prohibido el uso
de términos engañosos como «ligeros» y «suaves» sin impugnación legal por parte de la industria. 

Además, la industria tabacalera perdió las dos grandes impugnaciones sobre estos asuntos presentadas ante los 
tribunales, a saber, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Supreme Court of Canada/Cour suprême du
Canada (Suprema Corte del Canadá) (véase el paso 6).
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3. Implementación: Promoción de las políticas y neutralización de la oposición

3.6 PASO 6:

Prepararse para posibles litigios con la industria

Neutralizados los argumentos de la industria tabacalera, los países deben prepararse para afrontar sus amenazas
de acciones judiciales contra las exigencias estrictas relativas al empaquetado.

Afortunadamente, los litigios efectivos por las medidas referentes al empaquetado son menos frecuentes que las
amenazas. Además, la industria ha perdido las dos impugnaciones legales más significativas presentadas contra
esas medidas:

• En diciembre de 2002, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificó la validez de la directiva de la Unión
Europea por la que se exigía la colocación de advertencias sanitarias (solo texto) en los paquetes y se prohibía el
uso de términos engañosos en el empaquetado.226 Léase la sentencia completa del Tribunal.

• En junio de 2007, la Suprema Corte del Canadá dictaminó que las advertencias gráficas obligatorias y las 
prohibiciones de la promoción engañosa impuestas por el Canadá eran constitucionalmente válidas (recuadro 32).227

Cabe tener presente que el Canadá es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y parte en el
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLC), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(Acuerdo sobre los ADPIC) y otros acuerdos comerciales que la industria menciona habitualmente en sus intentos
de impedir el uso de advertencias sanitarias contundentes en los paquetes de tabaco. Y sin embargo, la industria
no ha iniciado ninguna acción contra las medidas canadienses ante los tribunales de ninguno de estos acuerdos
comerciales. Aquí se puede leer el veredicto completo de la Suprema Corte del Canadá. En francés

Las empresas tabacaleras también impugnaron las advertencias gráficas en Bélgica, donde argumentaron contra
la factibilidad de implantar las 42 advertencias exigidas en el lapso de tiempo propuesto. Se modificó la reglamen-
tación a fin de dar más tiempo a la industria para aplicar la norma y la impugnación quedó sin efecto.228

Recuadro 32. La industria tabacalera pierde una impugnación constitucional contra las medidas del Canadá relativas al
empaquetado
La reglamentación de la Ley del Tabaco del Canadá para implantar las advertencias sanitarias y otras medidas relativas al empaquetado data 
de 2000. Las grandes empresas tabacaleras del país presentaron una impugnación contra la ley y su reglamentación. El 20 de junio de 2007,
la Suprema Corte del Canadá ratificó en su totalidad la Ley y la reglamentación.

La impugnación de la industria se centraba en estos artículos de la Canadian Charter of Rights and Freedoms (Carta canadiense de derechos y 
libertades) (que forma parte de la Constitución del país):

Art. 1. La Carta canadiense de derechos y libertades garantiza los derechos y libertades en ella enunciados, a reserva únicamente de las
razonables limitaciones que establezca la ley, cuya justificación pueda demostrarse en el marco de una sociedad libre y democrática. 
[resaltado en cursiva añadido].
Art. 2. Todos tienen las libertades fundamentales siguientes: ... b) libertad de pensamiento, creencia, opinión y expresión, incluida la 
libertad de la prensa y otros medios de comunicación.

La Suprema Corte ponderó la importancia de las medidas limitativas en relación con la condición de que fueran «razonables» y de demostrable
«justificación», habida cuenta de la importancia del objetivo. La Corte entendió que si bien muchas disposiciones de la ley infringían efectiva-
mente el derecho de la industria a la libertad expresión, la infracción se justificaba en virtud de lo dispuesto en el artículo 1. En otras palabras,
la ley establecía limitaciones razonables y justificables para proteger la salud pública.

El artículo 20 de la Ley sobre el tabaco, que prohíbe la promoción hecha «de manera falsa o engañosa», así como de manera «que pueda 
inducir a error con respecto a las características, los efectos en la salud o los peligros para esta del producto o sus emisiones», viola eviden-
temente la garantía de libertad de expresión. Sin embargo, esta prohibición y en particular la prohibición de la promoción «que pueda inducir
a error» se justifican a tenor del artículo 1. (...) El objetivo es de grandísima importancia, nada menos que una cuestión de vida o muerte para
los millones de personas susceptibles de verse afectadas, y las pruebas muestran que la prohibición de la publicidad que recurre a medias
verdades puede ayudar a reducir el consumo de tabaco. La forma de expresión en juego –el derecho de invitar a los consumidores a hacer
una inferencia errónea sobre la salubridad de un producto que, según las pruebas, casi seguramente les causará daño– tiene poco valor. 
(58-69), págs. 4-5) [resaltado en cursiva añadido]

Dictamen de la Suprema Corte sobre las advertencias gráficas:
La exigencia del Reglamento sobre la información relativa a los productos de tabaco de que las advertencias sanitarias oficiales ocupen por lo
menos la mitad de la superficie principal expuesta de los envases contraviene lo estipulado en el párrafo b) del artículo 2 de la Carta, pero la
infracción se justifica en virtud del artículo 1. El objetivo del legislador, que consiste particularmente en recordar a los posibles compradores
los peligros que el producto entraña para la salud, es urgente y real. Los datos concernientes a la importancia y la eficacia de las advertencias
demuestran la existencia de un vínculo racional entre la exigencia del legislador de que se coloquen advertencias y su objetivo de hacer dis-
minuir el consumo de tabaco, así como las enfermedades y defunciones resultantes. En cuanto al menoscabo mínimo, las exigencias relativas
a las advertencias, con respecto especialmente al tamaño, se sitúan dentro de una gama de medidas razonables. El carácter razonable de la
exigencia oficial está respaldado en particular por el hecho de que muchos países prescriben el uso de advertencias al menos tan grandes
como las que exige el Canadá. Por último, los efectos benéficos de las advertencias de mayor tamaño son patentes, mientras que los efectos
negativos en el interés que tienen los fabricantes en expresarse de manera creativa en el empaquetado de sus productos son despreciables.
(130-140, págs. 7-8) [resaltado en cursiva añadido] 
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Independientemente de este feliz resultado para la salud pública, hay que prepararse para posibles litigios, y para
ello es necesario:
− asegurarse de que las exigencias de la reglamentación se basan en datos científicos y en las mejores prácticas;
− suministrar a las empresas tabacaleras información clara acerca de las exigencias de la reglamentación antes

de su implantación;
− instaurar un proceso de consultas compatible con las obligaciones legales del país.

También se debe estar enterado de las categorías más frecuentes de argumentos jurídicos que utiliza la industria
contra las medidas relativas al empaquetado.* Muchos de estos argumentos se abordan en The case for plain 
packaging of tobacco products (En defensa del etiquetado sencillo de los productos de tabaco).229 La publicación
incluye referencias a las fuentes jurídicas originales.

* Philip Morris International (PMI) ha iniciado acciones legales contra el Uruguay a raíz de la nueva reglamentación del país en
materia de empaquetado, sobre la base de un acuerdo de inversión bilateral entre el Uruguay y Suiza, donde PMI tiene su
sede. La reclamación se ha sometido al arbitraje de Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)
y será tratada en fecha aún por determinar. Los detalles de la reclamación, que el Uruguay rechazará, pueden consultarse en
el sitio web de PMI: http://www.pmi.com/eng/media_center/company_statements/pages/uruguay_bit_claim.aspx.
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Si bien las actividades relativas al cumplimiento, la vigilancia y la evaluación tienen lugar después de la entrada en
vigor de las medidas normativas, los países deben prepararse para la mayoría de estas actividades mucho antes de
esa fecha. 

4.1 PASO 1: 

Vigilar el cumplimiento

Hacer cumplir las políticas relativas al empaquetado y el etiquetado requiere mucho menos recursos que otras 
políticas antitabáquicas como la legislación sobre entornos libres de humo. Ello se debe a que la mayor parte 
de la vigilancia se realiza en un número relativamente pequeño de lugares –principalmente las instalaciones de 
fabricación y para la importación. Los esfuerzos deben centrarse en el periodo inmediatamente siguiente a la 
implementación, después del cual por lo general se requiere relativamente poca vigilancia. 

Además de velar por que la ley contenga disposiciones efectivas en materia de cumplimiento (véase el recuadro 20),
los países deberían:
− designar una autoridad u organismo encargado del cumplimiento;
− capacitar al personal encargado de hacer cumplir la normativa y facilitarle protocolos de inspección precisos;
− asignar recursos suficientes para la realización periódica de inspecciones al azar de las fábricas de tabaco, los

depósitos de mayoristas y los almacenes para las importaciones de tabaco, así como de los puntos de venta al
por menor en diferentes partes del país.

Las inspecciones deben hacerse principalmente en las instalaciones de fabricación y en las de los mayoristas. 
En cuanto a las inspecciones de los minoristas, debe darse prioridad a los lugares donde es más probable que no
se cumplan las disposiciones. Por ejemplo, si hay puntos de venta al por menor o zonas comerciales en que se
sabe se ejerce el contrabando de productos de tabaco, estos lugares deberían tener máxima prioridad para las 
inspecciones por lo que respecta a las disposiciones en materia de empaquetado.

4.2 PASO 2: 

Vigilar la aplicación y establecer un proceso de revisión para mejorar la reglamentación

Los países no solo deberían vigilar el cumplimiento sino también determinar qué aspectos de la reglamentación es
preciso reforzar a fin de aplicar con más eficacia las medidas deseadas. Específicamente, el proceso de vigilancia
debería incluir mecanismos para encontrar posibles vacíos legales en la normativa y formular recomendaciones
para colmarlos. Por ejemplo, puede que los fabricantes apliquen la ley al pie de la letra, pero es posible darse
cuenta que tal vez el texto de la reglamentación es lo bastante flexible para permitir que impriman advertencias 
de modo tal que dificulte su visibilidad. Esto pone de manifiesto la necesidad de modificar la reglamentación.

Toda la información relativa al cumplimiento y la vigilancia debe emplearse en un proceso de examen que garantice
la modificación periódica de la reglamentación a fin de potenciar su eficacia y abordar nuevos problemas.

El Brasil, a través de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) -encargada del cumplimiento, la vigilancia
y la actualización de la reglamentación sobre empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco-, adopta regular-
mente nuevas reglamentaciones para colmar los vacíos legales y conformar las medidas relativas al empaquetado
y etiquetado con los datos y evaluaciones científicos más recientes. Véase el sitio web de la ANVISA (en portugués,
con alguna información en español e inglés): http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home/derivadostabaco.

La Comisión Europea publica informes periódicos sobre la aplicación de las directivas de la Unión Europea sobre
empaquetado y etiquetado, incluida la indicación de futuros problemas de reglamentación, en: 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/keydo_tobacco_en.htm.
Véanse los informes primero (2005) y segundo (2007) sobre la aplicación.230,231

4. POSTIMPLEMENTACIÓN:  
CUMPLIMIENTO, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN
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4.3 PASO 3:

Evaluar el impacto

Las medidas referentes al empaquetado y el etiquetado también se deben evaluar en relación con su impacto en 
la salud pública, y particularmente en el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de los fumadores, los 
potenciales fumadores y los no fumadores expuestos al humo de tabaco.

En general, las evaluaciones de impacto se utilizan para medir no tanto la eficacia de las distintas advertencias
como el impacto del sistema de advertencias sanitarias en su conjunto.

Si bien los objetivos del sistema pueden diferir en cierta medida de una jurisdicción a otra, los objetivos comunes
que se han de medir comprenden los siguientes: 
− aumento del conocimiento en relación con la salud y la percepción del riesgo;
− mayor conocimiento de los servicios de ayuda para dejar de fumar;
− aumento de la motivación para abandonar el tabaco y del abandono efectivo; 
− disminución de la exposición de terceros al humo de tabaco ajeno.

Los países quizá deseen también medir el apoyo público a las políticas de empaquetado y etiquetado así como el
posible desgaste de las advertencias para determinar en qué momento se necesitan otras nuevas (véase más
abajo el epígrafe Oportunidad de las encuestas).

Métodos
Las encuestas de población son el método más completo para evaluar el impacto de las advertencias sanitarias.
Lo ideal es realizar las encuestas antes y después de la implantación de nuevas advertencias. En estas encuestas
se deberían usar preguntas y una metodología similares para poder examinar los cambios en los resultados 
principales.

Algunas jurisdicciones han realizado encuestas especialmente dedicadas a evaluar el impacto de las advertencias
sanitarias. Sin embargo, también es posible introducir un pequeño número de preguntas sobre las advertencias en
las encuestas habituales que incluyen también otros temas (llevadas a cabo por el gobierno o empresas privadas). 

Preguntas 
Las preguntas para evaluar las advertencias deben diseñarse de modo que aborden posibles resultados de interés.
Los resultados comunes comprenden los siguientes: 
• ¿Se percata el público de las advertencias sanitarias? 
• ¿Qué lugar ocupan las advertencias en comparación con otras fuentes de información sanitaria sobre el consumo

de tabaco por lo que respecta a la visibilidad o el grado de exposición de los mensajes (p. ej. en comparación con
la información que ofrecen la televisión, los profesionales de la atención de salud o los centros educativos)?

• ¿En qué medida los fumadores procesan las advertencias, en cuanto a reflexionar y discutir al respecto? 
• ¿Piensan los fumadores que la información de las advertencias es creíble? 
• ¿Han aumentado las advertencias el nivel del conocimiento relativo a la salud y de la percepción del riesgo? 
• ¿Han contribuido las advertencias a que los fumadores piensen más menudo en los riesgos para la salud? 
• ¿Son los fumadores más propensos a dejar de fumar debido a las advertencias sanitarias? (¿Han pensado más

en tratar de dejar el tabaco, o han procurado efectivamente dejarlo a raíz de las advertencias?)
• ¿Han influido las advertencias en los fumadores para que fumen al aire libre más frecuentemente a fin de no

exponer a la familia, los amigos y los colegas de trabajo al humo de tabaco ajeno? 
• ¿Reducen las advertencias sanitarias el atractivo del paquete? 
• ¿Qué grado de apoyo público tienen las advertencias sanitarias? 

Las evaluaciones de impacto de otros países pueden ayudar a diseñar las encuestas propias. Muchos de estos 
estudios pueden consultarse en: www.tobaccolabels.org.

Además, en una publicación del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) se hace un examen
pormenorizado de las preguntas utilizadas para evaluar el impacto de las advertencias sanitarias. Los métodos
para evaluar las políticas de lucha antitabáquica pueden solicitarse a la OMS 
(www.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?sesslan=1&codlan=1&codcol=76&codcch=28), o bien se puede pedir
el capítulo a: dhammond @uwaterloo.ca.
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Oportunidad de las encuestas 
Suelen transcurrir varios meses entre la fecha de implantación de nuevas advertencias sanitarias y el momento en
que comienzan a aparecer en la mayoría de los paquetes. Además, el impacto acumulativo de las advertencias se
va generando con el tiempo, a medida que se repite la exposición a los diferentes mensajes. 

En consecuencia, las encuestas para medir el impacto de las advertencias deberían realizarse unos seis meses
después de la fecha de implantación. Lo ideal sería realizar encuestas periodicas para examinar el posible desgaste
de las advertencias, tal vez a intervalos de 12 o 24 meses, de ser necesario.  

Grupos objetivo 
Las evaluaciones de impacto deben abarcar tanto a fumadores como a no fumadores. La medida en que los no 
fumadores se percatan de las advertencias y las recuerdan es una muy buena indicación de la eficacia global de 
las advertencias en la población en general.

Puede que los gobiernos también deseen medir el impacto de las advertencias entre diferentes grupos demográficos,
como los conformados por sexo, edad o nivel socioeconómico. 

Otros indicadores de impacto 
Otros indicadores también pueden dar una idea del impacto de las advertencias. Por ejemplo, varias jurisdicciones
han observado el uso de los servicios telefónicos de ayuda para dejar de fumar, que prestan a apoyo a quienes 
desean abandonar el tabaco, antes y después de la inclusión de los números de esas líneas telefónicas en los 
paquetes de tabaco.

En Australia, el Brasil, Nueva Zelandia, los Países Bajos y el Reino Unido, las llamadas a los servicios de ayuda 
aumentaron considerablemente después de que los números de las líneas telefónicas aparecieran en los paquetes
de cada país.

La figura 68 muestra el aumento de las llamadas en los Países Bajos después de que el número de teléfono del
servicio de ayuda se imprimió en la parte de atrás de una de 14 advertencias colocadas en los paquetes, a partir 
de la semana 19 de 2002. Esta fuente de datos indica que, cuanto menos, las advertencias sanitarias ayudaron 
a incrementar el uso de los servicios de ayuda para dejar de fumar.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
0

200

400

600

800

1000

1200

Semana

Nú
m

er
o 

de
 ll

am
ad

as

2001
2002

Figura 68. Llamadas al servicio telefónico de ayuda para dejar de fumar de los Países Bajos. Se observa un aumento de las llamadas después de que el número se 
imprimió en los paquetes de tabaco en la semana 19 de 2002. (Fuente: Willemsen M., Simons C, Zeeman g. Tobacco Control 2002;11:381-2)
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Recuadro 33. Utilización de las tasas de prevalencia del consumo de tabaco para evaluar el impacto de las advertencias
sanitarias
Las tasas de prevalencia del consumo de tabaco obtenidas de las encuestas nacionales permiten estimar los cambios de comportamiento 
de la población en general respecto del consumo de tabaco. Sin embargo, el uso de esos datos para medir la eficacia de las advertencias 
sanitarias en la reducción del consumo, presenta varias limitaciones. De ellas es ilustrativa la experiencia canadiense.

Desde que en 2001 se implantaron en el Canadá las advertencias gráficas de gran tamaño, la prevalencia del consumo de tabaco ha dismi-
nuido del 22% al 18% -una reducción de aproximadamente el 18%. Sin embargo, sería inexacto decir que la totalidad o incluso la mayor
parte de tal reducción puede atribuirse a las advertencias sanitarias. Durante el mismo lapso, el precio de los productos de tabaco aumentó,
se realizaron varias campañas en los medios de comunicación de masas, y la normativa sobre los espacios libres de humo se hizo considera-
blemente más estricta en el país. Todas estas intervenciones han tenido repercusión en la prevalencia, al igual que otros factores (p. ej. el
nivel de gastos en la promoción del tabaco).

En consecuencia, si bien las advertencias sanitarias pueden haber desempeñado un papel importante en la disminución del consumo de 
tabaco en el Canadá, es difícil calcular la proporción del impacto causado por las advertencias en comparación con otros factores. Para tratar
de determinarla, será necesario examinar todos los factores que probablemente han contribuido a modificar la prevalencia.

La industria tabacalera puede intentar usar en su provecho las tasas de prevalencia, sosteniendo que las advertencias gráficas no cumplen su
cometido si la prevalencia del consumo de tabaco no disminuye después de su implantación. En realidad, puede que la implantación de las
advertencias haya impedido lo que habría sido un aumento aun mayor de la prevalencia. Una vez más, no es posible demostrarlo sin haber
examinado múltiples factores. 
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