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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)

La publicidad del tabaco y los jóvenes
Datos clave

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.

La publicidad del tabaco y los jóvenes
Datos clave

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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El marketing del tabaco llega eficazmente a los jóvenes 

La industria tabacalera declara públicamente que la juventud 
no es su blanco. Sin embargo, existe evidencia en todo el 
mundo que demuestra que las empresas tabacaleras continúan 
comercializando y promocionando sus productos para atraer a los 
niños. 

	En Buenos Aires, Argentina, el 90% de los jóvenes entre 14 
y 17 años había visto avisos publicitarios de tabaco el mes 
anterior a la encuesta.2

	En China, entre el 50% y el 70% de los jóvenes entre 13 y 
15 años encuestados vio avisos publicitarios de cigarrillo en 
eventos deportivos.3

	En Turquía, a pesar de que la marca de cigarrillos Camel sólo tiene el uno por ciento de la participación 
en el mercado, el 91% de los niños (promedio de 10 años de edad) reconoció el logotipo de Camel (un 
dromedario y una pirámide).4

	En los Estados Unidos, el 96% de los niños entre 3 y 6 años identificó correctamente la marca en los 
anuncios publicitarios de Joe Camel, mientras que solo el 67% de los adultos pudo identificarla.5

	En la India, cuando un productor de tabaco patrocinó los partidos de cricket, el mensaje más influyente 
que percibieron los jóvenes fue: “juegas mejor al cricket si fumas”.6

El impacto del marketing del tabaco en el consumo juvenil

	Se demostró que el marketing del tabaco aumenta la cantidad de jóvenes que comienzan a fumar.7

	Un estudio realizado en el Reino Unido entre 1999 y 2004 demostró que para cada forma de marketing 
del tabaco reconocida por los jóvenes, la posibilidad de comenzar a fumar aumentaba un siete por ciento.8 

	Nueve estudios longitudinales en los cuales participaron más de 12 000 jóvenes concluyeron que “la 
publicidad y la promoción del tabaco aumentan la posibilidad de que los adolescentes comiencen a 
fumar”.9

	En España, la familiaridad con las carteleras locales de tabaco aumentó la posibilidad de que los jóvenes 
entre 13 y 14 años comiencen a fumar.10 

“Los adolescentes de hoy 

son los posibles clientes 

habituales del futuro, y una 

abrumadora mayoría de los 

fumadores comienza con el 

hábito en la adolescencia… 

Durante esta etapa los 

jóvenes eligen su primera 

marca”.  —Myron E. Johnston, 

investigador de Philip Morris, 19811

La publicidad del tabaco y los jóvenes
La evidencia page 1/2
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La publicidad del tabaco y los jóvenes
La evidencia
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El impacto de prohibir la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco

Una ley integral que prohíba la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco es necesaria para reducir 
el consumo de tabaco, especialmente entre los jóvenes.11 Las empresas tabacaleras pueden evadir fácilmente 
las prohibiciones parciales de publicidad porque trasladan sus estrategias de marketing y de promoción a los 
lugares sin restricción.12

	Las investigaciones sobre la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, y el 
consumo de tabaco en 22 países demostraron que las prohibiciones integrales pueden reducir el consumo 
un 6.3%.13 

	En un estudio de seguimiento en 102 países se descubrió que las prohibiciones integrales redujeron el 
consumo de tabaco en un 8% aproximadamente, mientras que las prohibiciones parciales no tuvieron 
prácticamente ningún efecto.14

	En el Reino Unido se implementó una prohibición integral en tres etapas: en 2002, se prohibieron las 
formas tradicionales de avisos publicitarios, en 2003, se prohibieron las promociones y el patrocinio 
de los eventos deportivos locales, y en la tercera etapa, en 2004 y 2005, se restringió el anuncio y 
la expansión de las marcas en los puntos de venta. Con cada etapa, la concienciación de los jóvenes 
disminuyó considerablemente con respecto al marketing del tabaco.15 

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.16,17,18

	Las reglamentaciones voluntarias no son efectivas ya que la industria tabacalera a menudo no 
las cumple.19,20

	Las prohibiciones parciales prácticamente no tienen efecto en el consumo de tabaco.21,22 
	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.23,24

	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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La publicidad del tabaco y los jóvenes
Tácticas de marketing

Las empresas tabacaleras desarrollan campañas de medios de comunicación perfectamente premeditadas 
para atraer nuevos fumadores jóvenes. La documentación interna de la industria muestra que las empresas 
tabacaleras vieron un mercado clave en los niños de 13 años, estudiaron sus hábitos de consumo de tabaco y 
desarrollaron productos y campañas de marketing dirigidas directamente hacia ellos.2 

Tácticas específicas de marketing

Puntos de venta (POS) – Los avisos publicitarios muestran en donde 
conseguir los productos del tabaco.

“‘La altura de los ojos es una estrategia de venta segura’, pues 
es más probable que el consumidor compre los artículos que se 
encuentran a la altura de los ojos que aquellos ubicados en los 
estantes más altos o más bajos”. —British American Tobacco 
(BAT), sin fecha3

	Las publicidades ubicadas en los puntos de venta aumentan la 
posibilidad de que los jóvenes comiencen a fumar.4 

	Los puntos de venta exponen a todos los compradores, sin importar su 
edad ni su situación con respecto al cigarrillo, a mensajes e imágenes a 
favor del hábito de fumar.5

Patrocinio en deportes 

“Utilizamos los deportes como un medio para publicitar nuestros 
productos… Podemos introducirnos en un área donde promovemos 
un evento, medimos las ventas durante y después del evento, y 
observamos un aumento”. —Wayne Robertson, RJ Reynolds, 19836

	El patrocinio de los deportes crea falsas percepciones sobre la relación 
entre la excelencia atlética y el hábito de fumar, especialmente entre 
los jóvenes.7,8

Expansión de las marcas – se refiere al uso de nombres, logotipos o 
identidades visuales de las marcas en productos, actividades o eventos 
que no se relacionan con el tabaco. 

“Todas las empresas deberían explorar las oportunidades para 
encontrar productos y otros servicios que no se relacionen con el 
tabaco y que puedan utilizarse para comunicar la marca propia 
junto con sus identidades visuales esenciales. …y así asegurarse 
de que las marcas de cigarrillo obtengan una publicidad efectiva 
cuando se les niegue toda forma directa de comunicación”. 
—BAT, 19799

“¿Tienen labios? Entonces los queremos”.  – RJ Reynolds, representante de ventas1

Madre e hija en un quiosco donde venden tabaco 
(Rusia, 2007)

Patrocinio de carreras de autos por Marlboro.

Niño con una remera de Marlboro (Senegal, 1998)
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Patrocinio en deportes... (continuación)

	Los productos que no se relacionan con el tabaco, como la ropa o los 
juguetes, con las marcas de tabaco adheridas, promocionan el producto 
del tabaco y aumentan el reconocimiento de la marca, y esto permite 
que las empresas tabacaleras evadan las prohibiciones tradicionales 
para el marketing del tabaco.

Programas de prevención para la juventud patrocinados por la 
industria

 “Nuestro objetivo es comunicar que la industria tabacalera no está 
interesada en que los jóvenes fumen, y presentar a la industria como 
un ‘ciudadano institucional preocupado’ para evitar más ataques por 
parte del movimiento antitabaco”. —BAT, 199310

	Los programas de prevención patrocinados por la industria se crean 
para mejorar la imagen pública de la industria tabacalera y para 
disuadir a las legislaciones de control del tabaco.11

	Estos programas no son efectivos y, en el peor de los casos, incitan a los jóvenes a fumar.12,13,14

La publicidad del tabaco y los jóvenes
Tácticas de marketing

Es necesaria una prohibición integral de las publicidades de tabaco para reducir el 
consumo en los jóvenes

	La publicidad, la promoción y el patrocinio incitan a los jóvenes a consumir tabaco, 
alientan a las personas a fumar más y disminuyen la motivación de los fumadores para 
dejar este mal hábito.15,16,17

	Para que sean efectivas, las prohibiciones deben estar dirigidas a las formas secretas de 
marketing nuevas y tradicionales.18

	Sólo una prohibición integral, cuyo cumplimiento se exija, de la publicidad, la promoción 
y el patrocinio, reducirá el consumo de tabaco, especialmente en los jóvenes.19,20

	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.

Póster del programa de prevención patrocinado por la 
industria (Ucrania, 2001)
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Cada día, entre 80 000 y 100 000 jóvenes en todo el mundo se vuelven adictos al tabaco.1 Si la tendencia 
actual continúa, 250 millones de niños que están vivos hoy, morirán a causa de enfermedades relacionadas 
con el tabaco.2 En la actualidad, el tabaco es la causa de muerte con más posibilidades de prevenirse en el 
mundo.3 A menos que se tomen medidas urgentes para evitar una nueva generación de fumadores, habrá más 
de 8 millones de muertes al año para 2030.

Consumo global del tabaco entre los jóvenes

El consumo de tabaco entre los jóvenes es un gran problema de la salud pública en todo el mundo.

 Más del 17% de los jóvenes entre 13 y 15 años consume alguna forma de tabaco.4

 El 9.5% de los estudiantes actualmente fuma cigarrillos y 1 de cada 10 estudiantes consume productos del 
tabaco además de cigarrillos (p. ej., pipas, tabaco sin humo, bidis).5

 La región europea presenta el mayor índice de consumo de cigarrillos entre los estudiantes (19.2%), 
mientras que la región Mediterránea Oriental presenta el mayor índice de consumo de otras formas de 
tabaco (12%).6

La exposición de la juventud  al humo de segunda mano en todo el mundo (SHS)

Incluso para los jóvenes que no fuman, la exposición al humo de segunda mano es alta.

 El 42.5% de los estudiantes (entre 13 y 15 años) está expuesto a humo de segunda mano en el hogar.7

 Más de la mitad (55.1%) de los estudiantes está expuesto al SHS en lugares públicos.8

 El 78.3% de los estudiantes de todas las regiones piensa que debería estar prohibido fumar en todos los 
lugares públicos.9

Daños en el momento del parto o cerca de este

La salud de la mujer embarazada y de su bebé nonato corre riesgo constante por la exposición al SHS. 
Se ha demostrado que entre el 20 y el 50 por ciento de las mujeres embarazadas fuma o está expuesta al 
tabaquismo pasivo.10

 El hábito de fumar y la exposición al SHS entre las mujeres embarazadas provocan abortos espontáneos, 
embarazos ectópicos, partos de niños que nacen muertos, niños que nacen con bajo peso, y otras 
complicaciones del embarazo y del parto que requerirán cuidados neonatales intensivos.11,12,13

 Después del parto, los efectos aún permanecen, y aumentan las posibilidades de que el niño sufra 
síndrome de muerte súbita, trastornos respiratorios, problemas auditivos y visuales, retraso mental y del 
crecimiento, trastorno del déficit de atención y otros problemas de aprendizaje y de desarrollo.14

Daños que se producen en los jóvenes a causa de los familiares que fuman

El hábito de fumar de los padres o de otro miembro de la familia después del parto también aumenta las 
probabilidades de que los niños expuestos sufran problemas relacionados con el cigarrillo como: tos y 
respiración dificultosa, bronquitis, asma, neumonía, infecciones del tracto respiratorio potencialmente fatales, 
problemas visuales y auditivos y daños o muerte provocada por incendios causados por el cigarrillo.15,16,17
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Daños que provoca el tabaco en 
los jóvenes

Medidas que se pueden tomar para reducir la cantidad de muertes por tabaco en los jóvenes

 Supervisar el consumo del tabaco y evaluar el impacto de las políticas de prevención.
 Proteger a las personas del humo de segunda mano.
 Ayudar a todos los fumadores para que dejen este hábito.
 Advertir y educar eficazmente a todos sobre los peligros del consumo de tabaco mediante poderosas 

advertencias gráficas e ilustrativas sobre la salud y con continuas e implacables campañas educativas 
públicas utilizando a los medios de comunicación.

 Implementar y hacer cumplir las prohibiciones integrales de la publicidad, la promoción y el 
patrocinio del tabaco, así como el uso de términos equívocos como “suaves” o “con bajo contenido de 
alquitrán”.

 Subir el precio de todos los productos de tabaco con el aumento de impuestos al tabaco.
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Daños que el fumar provoca en los jóvenes

Efectos a corto plazo
La mayoría de las personas se concentra en los riesgos a largo plazo y cree que los daños provocados por 
el cigarrillo aparecen luego de muchos años. Pero existen muchas consecuencias que pueden aparecer muy 
rápidamente.
 Fumar provoca obstrucción leve de las vías respiratorias, función pulmonar disminuida y desarrollo lento 

de la función pulmonar en los adolescentes.18,19

 La frecuencia cardíaca en reposo de los jóvenes adultos fumadores es de dos a tres latidos más rápida por 
minuto que la de los no fumadores; y se ha demostrado que se pueden detectar los primeros signos de 
enfermedad cardíaca y de accidente cerebrovascular en los jóvenes fumadores.20

Efectos a largo plazo
La adicción al tabaco para toda la vida generalmente comienza antes de los 18 años.21 El consumo de tabaco 
a largo plazo provoca diversos tipos de cáncer y enfermedades crónicas como cáncer de pulmón, cáncer 
gástrico, accidente cerebrovascular y enfermedad coronaria.22 La mitad de todos los fumadores a largo plazo 
morirá a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco.23
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