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Consumo de tabaco en los jóvenes

	El consumo de tabaco en los jóvenes es un gran problema de la 
salud pública en todo el mundo. Cada día, entre 80,000 y 100,000 
jóvenes en todo el mundo se vuelven adictos al tabaco.5

 

	Si las tendencias actuales continúan, 250 millones de niños de la 
actualidad morirán a causa de enfermedades relacionadas con el 
tabaco.6

 

	La mayoría de las personas comienza a fumar antes de los 18 años 
y aproximadamente un cuarto comenzó a hacerlo antes de los 10 
años.7

Las grandes tabacaleras utilizan la publicidad, la promoción y el 
patrocinio para dirigirse a los jóvenes

	Los niños están expuestos a la publicidad, la promoción y el 
patrocinio del tabaco, que se transmite mediante la publicidad, el 
patrocinio en deportes pagos y las tiendas de venta al público.8

	La industria tabacalera alega que sus publicidades están dirigidas 
únicamente a los adultos fumadores y no fumadores; pero se ha 
demostrado que estas publicidades dirigen eficazmente su mensaje 
a los jóvenes no fumadores.9

	La publicidad, la promoción y el patrocinio fomentan actitudes 
positivas entre los jóvenes para que consuman tabaco,10 y esto los 
motiva efectivamente a fumar.11,12

Estrategias que utiliza la industria tabacalera para dirigirse a los 
jóvenes

Las empresas tabacaleras utilizan estrategias de marketing 
perfectamente premeditadas para llegar a una población vulnerable 
menor de edad. A continuación se detallan algunas tácticas de 
marketing que utilizan las empresas tabacaleras para dirigirse a los 
jóvenes:

Las empresas tabacaleras deben atraer a una nueva generación de consumidores de tabaco para garantizar 
su supervivencia. La industria constantemente pierde clientes porque una gran cantidad de personas deja de 
fumar o muere a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco. Es por eso que las empresas tabacaleras 
desarrollan campañas masivas de marketing para incitar a los jóvenes a fumar y a convertirse en fumadores 
a largo plazo.1 La prohibición integral de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco es una de 
las maneras más efectivas de reducir el consumo de tabaco entre los jóvenes.2 El Artículo 13 del Convenio 
Marco para el Control del Tabaco (FCTC) exige que las partes implementen la prohibición integral de la 
publicidad, la promoción y el patrocinio de esta sustancia. Así pues, los países deben implementar estas 
prohibiciones integrales como parte de sus estrategias de control de consumo.3,4 

“Varios fabricantes ‘investiga-

ron’ el mercado de jóvenes 

de 14 a 20 años con la espe-

ranza de revelar el ‘secreto’ 

de la popularidad inmediata 

que tienen algunas marcas 

hasta el punto de excluir a 

otras… Crear una ‘moda’ en 

este mercado puede ser una 

mina de oro.” 13

Documento interno de RJ Reynolds, 1973

Cartelera (Jamaica, 2005)
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Jóvenes comprando cigarrillos (Ucrania, 2007)
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	Realizan publicidades en tiendas de venta al público, con 
demasiados anuncios de carteles y avisos de gran tamaño, visibles 
desde fuera de las tiendas, cerca de las escuelas y de los lugares de 
recreación.

	Patrocinan escuelas, programas escolares o eventos escolares 
especiales.

	Exhiben publicidades de cigarrillos a la altura de los ojos de los 
niños.

	Colocan publicidades en las revistas más populares para jóvenes.

	Patrocinan deportes, como el fútbol y el cricket, que atraen admiradores jóvenes.

	Colocan publicidades cerca de las escuelas utilizando grandes carteleras que exhiben atractivas imágenes 
sobre el consumo de tabaco.

	Exhiben sus productos en películas destacadas para la audiencia juvenil.

	Desarrollan programas de prevención contraproducentes contra el consumo  de tabaco en los jóvenes que, 
en realidad, alientan el consumo.
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Tienda de tabaco (Beijing, China, 2007)

La prohibición integral de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco es 
necesaria para reducir el consumo de tabaco entre los jóvenes

	La publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco incitan a los jóvenes a consumir 
tabaco, alientan a los fumadores a consumir más y disminuyen la motivación de los 
fumadores para dejar el hábito.14,15,16

	Las reglamentaciones voluntarias no son efectivas ya que la industria tabacalera a 
menudo no las cumple.17,18

	Las prohibiciones parciales prácticamente no tienen efecto en el consumo de tabaco.19,20

	Sólo una prohibición integral, cuyo cumplimiento se exija, de la publicidad, la promoción 
y el patrocinio reducirá el consumo de tabaco, especialmente entre los jóvenes.21,22

	Todos los países deben respetar el Artículo 13 del FCTC y adoptar las prohibiciones 
integrales de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco.
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