Etiquetas de
advertencia sanitaria

Evidencia sobre
advertencias
pictoriales

Las etiquetas de advertencia sanitaria pictoriales brindan una
oportunidad importante para comunicar los riesgos del uso de tabaco
⚫ La industria tabacalera utiliza el paquete del tabaco como una oportunidad para
la promoción.1
⚫ La mayoría de los fumadores no pueden recordar los efectos específicos en la
salud asociados con el consumo de tabaco.2
⚫ Incluso los fumadores que entienden los peligros del consumo de tabaco
subestiman la gravedad de su impacto en la salud.3
⚫ La mayoría de los fumadores perciben que los demás fumadores tienen un
mayor riesgo que ellos mismos.4

“…si fumas, un paquete
de cigarrillos es una de
las pocas cosas que usas
regularmente que habla de
ti. Un paquete de cigarrillos

⚫ Los fumadores incluso son menos conscientes de los riesgos de la exposición
al humo de tabaco ajeno para otras personas.5

es la única cosa que sacas

⚫ Comprender el riesgo y la gravedad del consumo de tabaco son factores

de tu bolsillo 20 veces al

importantes para motivar a los fumadores para que dejen de fumar. 2

Los defensores de la salud pública ven al paquete de tabaco como una oportunidad
para educar. Los fumadores que fuman un paquete de cigarrillos al día están
expuestos a imágenes impresas en los paquetes al menos 20 veces al día (y
7,000 veces al año), cuando compran y usan los cigarrillos. Eso representa 20
oportunidades al día de dar mensajes antitabaco en momentos críticos: el punto
de compra y el momento de fumar.6 El uso de imágenes pictoriales incrementa el
impacto del mensaje de salud pública.

día y que se muestra para
que todo el mundo la vea.”7
-- documento de Brown & Williamson
Tobacco Corp., 1985

Las etiquetas de advertencia sanitaria pictoriales incrementan de
forma efectiva el conocimiento sobre los peligros del uso del tabaco
para la salud
Los fumadores manifiestan que reciben más información sobre los riesgos de
fumar del paquete del producto de tabaco que de cualquier otra fuente, con
excepción de la televisión.2 A medida que más países introducen etiquetas de
advertencia sanitaria más fuertes y evalúan su efectividad, la creciente evidencia
demuestra que las etiquetas de advertencia sanitaria pictoriales tienen un mayor
impacto que las de sólo texto, sobre la conciencia de los riesgos del uso de tabaco.
⚫ Una revisión de 2011 de los mensajes de advertencia sanitaria en los productos
de tabaco concluyó que las etiquetas de advertencia sanitaria pictoriales que
provocan reacciones emocionales son significativamente más efectivas que
las de sólo texto para incrementar el conocimiento de salud y la percepción
de riesgo, promover la cesación del tabaco, y prevenir el inicio del consumo de
tabaco.8
⚫ Una revisión de 2015 de 37 estudios experimentales determinó que, en
comparación con las advertencias de sólo texto, las etiquetas de advertencia
sanitaria pictoriales:
⚪

Atrajeron y mantuvieron mejor la atención;

⚪

Provocaron reacciones cognitivas y emocionales más fuertes;

⚪

Generaron más actitudes negativas hacia los paquetes y el fumar;

⚪

Desalentaron de forma más efectiva el inicio del consumo de tabaco y

(Bolivia, 2011)

aumentaron la intención para dejar de fumar.

9

⚫ Al evaluar el impacto del fortalecimiento de las advertencias en los paquetes de
cigarrillos, una revisión de 2016 concluyó que la introducción de advertencias
más fuertes—ya sea cambiando de sólo texto a pictoriales, y/o aumentando el
tamaño—generó un mayor conocimiento y más llamadas a la línea de ayuda para
dejar de fumar, y redujo la prevalencia del consumo de tabaco.9
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Estudios en países individuales informan hallazgos similares acerca
de la mayor efectividad de las etiquetas de advertencia pictoriales
claramente visibles en comparación con las de sólo texto, en los
empaques de cigarrillos
Estudios poblacionales demostraron que el hecho de cambiar las advertencias de
sólo texto por pictoriales mejoró significativamente la efectividad de las mismas.
⚫ Después de que Canadá introdujera etiquetas de advertencia sanitaria
grandes con imágenes pictoriales en 2000, el 91% de los fumadores
encuestados manifestaron que habían leído las advertencias y pudieron
demostrar un conocimiento cabal de los temas que se trataban en las
advertencias. Los fumadores que habían leído y discutido las advertencias
eran más propensos a haber dejado de fumar o haber intentado dejar de fumar
después de tres meses.6
⚫ Después del cambio de etiquetas sanitarias de sólo texto a pictoriales en
Tailandia, los fumadores fueron casi dos veces más propensos que antes a
observar las advertencias, leerlas detenidamente, y pensar en los riesgos
relacionados a fumar.10
⚫ Después de la implementación de etiquetas de advertencia sanitaria

pictoriales en Mauricio en 2009, los fumadores tuvieron casi cuatro veces
más probabilidades de observar las advertencias, y casi tres veces más
probabilidades de leer las advertencias detenidamente en comparación con
las advertencias anteriores de sólo texto.11

(India, 2015)

Las etiquetas de advertencia sanitaria pictoriales influyen sobre el
inicio del consumo y motivan a los consumidores de tabaco a dejar
de fumar
⚫ Los estudios indican que las intenciones de dejar de fumar aumentan cuando
se proporciona una línea de ayuda para dejar de fumar con la etiqueta pictorial:
⚪

Después que Australia introdujo etiquetas de advertencia sanitaria
pictoriales con información de la línea de ayuda para dejar de fumar en 2006,
el índice de llamadas a la línea de ayuda se duplicó respecto de los dos años
previos.12

⚪

Después que Nueva Zelanda introdujo etiquetas de advertencia sanitaria
pictoriales con información de la línea para dejar de fumar en 2008, aumentó
el número de nuevas llamadas a la línea de ayuda. 13

⚫ Un estudio de fumadores adultos de Brasil, Uruguay y México determinó que
los brasileños eran más propensos que los uruguayos o mexicanos a conocer
y haber utilizado la asistencia telefónica para dejar de fumar. En Brasil, se
publicó información de la línea de ayuda en las etiquetas de advertencia
sanitaria y en campañas en los medios sobre tabaco, mientras que en México
y Uruguay sólo se publicó en campañas en los medios de comunicación. 14
⚫ Un estudio sobre fumadores adultos de Estados Unidos y Canadá determinó
que las representaciones más gráficas de las consecuencias a la salud
generaron más temor y resultaron en intenciones más fuertes para dejar de
fumar.15

(Brasil, 2009)

⚫ Después que Brasil introdujo nuevas etiquetas de advertencia sanitaria
pictoriales en 2002, el 67% de los fumadores dijeron que las nuevas
advertencias hicieron que quieran dejar de fumar.16
⚪

Brasil introdujo una segunda ronda de etiquetas en 2004. En un estudio que

evalúa ambas rondas, los investigadores determinaron que las imágenes
más amenazantes y que generaban temor, aumentaron las intenciones de
evitar fumar.17
⚫ Después de la introducción de etiquetas de advertencia sanitaria pictoriales
en los cigarrillos en Taiwán en 2009, la prevalencia de pensar en los peligros
para la salud del consumo de cigarrillos aumentó del 51% al 80% entre los
fumadores, y del 69% al 94% entre los no fumadores. Además, la prevalencia
de fumadores que piensan en dejar de fumar aumentó del 30% al 52%.18
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⚫ Una investigación de seguimiento del estudio realizado en cuatro países
reveló que las etiquetas de advertencia sanitaria pictoriales de mayor tamaño
(como se observa en Canadá y Australia) estaban relacionadas con más
intentos para dejar de fumar en comparación con las de sólo texto (como se

observa en Estados Unidos).19
⚫ En un estudio que compara el impacto de las advertencias pequeñas de sólo
texto de Malasia con las advertencias grandes y pictoriales de Tailandia, las

advertencias tailandesas eran más propensas a promover conductas para
dejar de fumar.20
⚪

Un estudio adicional de Tailandia antes y después de la implementación
de advertencias pictoriales determinó que los fumadores eran
significativamente más propensos a pensar en dejar de fumar en respuesta

a las advertencias pictoriales más grandes comparado con las previas de
sólo texto.10
⚫ Después de la implementación de advertencias sanitarias pictoriales en
Mauricio, los fumadores tenían más del doble de posibilidades que antes de

pensar en los riesgos para la salud relacionados con fumar o de pensar en
dejar de fumar.11

(República de Mauricio, 2009)

Mensajes claves
⚫⚫

Las imágenes contrarrestan la publicidad de la industria
tabacalera en los productos de tabaco, aumentan el
conocimiento sobre los riesgos relacionados con el uso del
tabaco, reducen las intenciones de fumar de los adolescentes,
y motivan a los fumadores a dejar de fumar.

⚫⚫

Las etiquetas con advertencias sanitarias pictoriales tienen
mayor impacto que las de sólo texto, y pueden ser reconocidas
por personas con bajo nivel de alfabetización y los niños, dos
grupos de población vulnerable.

⚫⚫

El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS obliga
a las Partes a implementar etiquetas de advertencia sanitaria
pictoriales grandes, claras y rotativas en todos los empaques
de productos de tabaco dentro de los tres años a partir de la
ratificación del tratado.
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