
  

 
 
 
 
 
 

Encuesta Mundial sobre el Tabaquismo en 
los Adultos (EMTA) 

Difusión de los datos: directrices 
para la publicación inicial de datos 

 
 
 

Versión 2.1 
Octubre del 2012 

 



ii 
 

 

 

 

Encuesta Mundial sobre el Tabaquismo  

en los Adultos (EMTA) 
Protocolo integral normalizado 

……………………………………………………………………………… 
Cuestionario de la EMTA 

Cuestionario principal con preguntas optativas 

Especificaciones pregunta por pregunta 

Diseño del muestreo de la EMTA 

Manual del diseño del muestreo 

Manual de ponderación del muestreo 

Implementación del trabajo en el terreno de la EMTA 

Manual de los encuestadores en el terreno 

Manual del supervisor en el terreno 

Manual de creación de los mapas y las listas 

Gestión de los datos de la EMTA 

Guía del programador del Sistema general de encuestas 

Características de la programación del cuestionario principal 

Plan de implementación de la gestión de los datos 

Guía de capacitación sobre la gestión de los datos 

Garantía de la calidad de la EMTA: directrices y documentación 

Información sobre el análisis y los informes de la EMTA 

Plantilla de la hoja de datos 

Informe del país: plan y directrices de tabulación 

Definición de los indicadores 

Publicación y difusión de los datos de la EMTA 

Política de publicación de los datos 

Difusión de los datos: directrices para la publicación inicial de datos 

Preguntas sobre el tabaco para encuestas: subconjunto de preguntas clave  
de la Encuesta Mundial sobre el Tabaquismo en los Adultos (EMTA) 

 

 

 

 

Cita sugerida 

Campaña para Niños Libres de Tabaco. Difusión de los datos de la Encuesta Mundial sobre el 
Tabaquismo en los Adultos (EMTA): directrices para la publicación inicial de datos, versión 2.1. 2012.



 iii 
 

Agradecimientos 

Organizaciones colaboradoras de la EMTA 

 Campaña para Niños Libres de Tabaco 

 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

 Fundación de los CDC 

 Unión Internacional contra la Tuberculosis y la Enfermedad Pulmonar 

 Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg 

 RTI International 

 Escuela de Salud Pública Gillings de la Universidad de Carolina del Norte 

 Organización Mundial de la Salud 

 Fundación Mundial del Pulmón 

Apoyo económico 

Se recibió apoyo económico de la Iniciativa Bloomberg para reducir el consumo de tabaco, un programa 

de las Bloomberg Philanthropies, a través de la Fundación de los CDC. 

 

Exención de responsabilidad: Los puntos de vista expresados en este manual no se corresponden necesariamente con los criterios 
de los organismos colaboradores de la EMTA. 
  



iv 
 

 

  



 v 
 

 

Índice 

Capítulo Página 

Introducción ................................................................................................................................................ 1 

La Encuesta Mundial sobre el Tabaquismo en los Adultos (EMTA) ..................................................... 1 

Planificación de la publicación de datos de la EMTA ............................................................................. 3 

Paso 1: Aclarar la meta de la publicación de datos de la EMTA ............................................................ 3 

Paso 2: Establecer alianzas ....................................................................................................................... 4 

Paso 3: Publicar oficialmente los datos de la EMTA ............................................................................... 6 

Conclusión ................................................................................................................................................. 10 

Apéndice A: Hoja de datos de la EMTA .................................................................................................. 12 

Apéndice B: Preguntas frecuentes sobre la EMTA ............................................................................... 14 
 
  



vi 
 

 
  



Difusión de los datos de la EMTA: directrices para la publicación inicial de datos 1 
Versión 2.1; octubre del 2012 

Introducción 

La Encuesta Mundial sobre el Tabaquismo en los Adultos (EMTA) fue diseñada para supervisar el 

consumo de tabaco en los adultos y hacer un seguimiento de una amplia selección de los principales 

indicadores del control del tabaco. Como herramienta de vigilancia, la EMTA mejora la capacidad de los 

países para desarrollar, implementar y evaluar los programas dirigidos al control del tabaco. En la 

mayoría de los países, el Ministerio de Salud (MS) será responsable de la difusión inicial de los datos de 

la EMTA. Este documento se proporciona para  

ayudar al MS en las tareas de difusión de la EMTA. 

Los defensores del control del tabaco encontrarán muchos usos para los datos a medida que trabajen 

con miras a adoptar e implementar políticas efectivas de control del tabaco. Por lo tanto, también tienen 

un mayor interés en asegurar que los datos de la EMTA se difundan y comprendan ampliamente. Como 

socios, los defensores del control del tabaco pueden desempeñar un papel importante en los esfuerzos 

de difusión luego de la publicación inicial de los datos. Se analizan componentes adicionales de la 

difusión de los datos idóneos para los socios en un documento complementario, Uso de datos de la 

EMTA para fortalecer el respaldo del control del tabaco: directrices para socios. 

Las directrices y recomendaciones que se ofrecen en este documento deben considerarse de naturaleza 

general. A medida que las personas trabajan para desarrollar un enfoque de difusión de datos para su 

país, se les recomienda que adapten estas directrices a las culturas y los contextos en los que trabajan. 

La Encuesta Mundial sobre el Tabaquismo en los Adultos (EMTA) 

La EMTA es el componente más nuevo del Sistema Mundial de Vigilancia del Tabaco (SMVT), que 

también trata el consumo de tabaco en los jóvenes, el personal de las escuelas y los estudiantes de 

profesiones de la salud. La EMTA es una encuesta representativa del país para hogares con personas 

de 15 años de edad en adelante. Realiza un seguimiento de la información demográfica sobre los 

encuestados, el consumo de tabaco (tabaco con o sin humo), la cesación del hábito de fumar, la 

exposición al humo ajeno, la situación económica, la exposición a los anuncios y las promociones de 

tabaco y el conocimiento, las actitudes y las percepciones en cuanto al consumo de tabaco. También 

ayuda a los países a cumplir con sus obligaciones en virtud del Convenio Marco de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco (CMCT) a fin de generar datos comparables 

dentro de cada país y entre distintos países.1 

Los datos que genera la EMTA permiten a los países contar con un panorama claro de lo siguiente: 

• la naturaleza, la magnitud y la distribución del consumo de tabaco en el país; 

• conocimientos, actitudes y percepciones que afectan el consumo; y 

• el contexto/entorno que afecta el consumo. 

                                                      
 
1 El Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT OMS) es un tratado que se adoptó 
en 2003 que procura “proteger a generaciones actuales y futuras de las devastadoras consecuencias médicas, sociales, 
medioambientales y económicas del consumo de tabaco y la exposición al humo del tabaco”. El CMCT OMS proporciona un marco 
de trabajo de medidas nacionales, regionales e internacionales de control del tabaco que incluyen la definición de límites amplios 
en la producción, la venta, la distribución, la publicidad, la tributación y las políticas del gobierno en torno al tabaco. 
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La EMTA ofrece evidencia cuantificable de los patrones de consumo de tabaco en la población adulta.  

Dicha información permite a un país realizar proyecciones acerca de la salud relacionada con el tabaco y 

las consecuencias económicas. La capacidad de usar los datos de la EMTA para proyectar problemas 

relacionados con el tabaco hace que la EMTA sea una poderosa herramienta para demostrar la urgente 

necesidad de tomar medidas sólidas con el objetivo de prevenir y reducir el consumo de tabaco.  

Debido a que los datos de vigilancia de la EMTA también realizan un seguimiento de los factores 

contextuales que afectan el consumo, los datos de la EMTA pueden usarse para guiar la toma de 

decisiones sobre estrategias para disminuir el consumo. Una vez que se implementan las intervenciones 

para disminuir el consumo, la EMTA puede usarse para realizar un seguimiento de la efectividad de 

dichas intervenciones y ajustar las estrategias según sea necesario. Contar con acceso a datos precisos 

y organizados mejorará la planificación de la prevención del tabaquismo y maximizará la efectividad 

general de los esfuerzos para reducir el consumo de tabaco y sus consecuencias negativas. 

La OMS desarrolló MPOWER, un paquete de asistencia técnica que consta de seis políticas basadas en 

la evidencia que tienen por meta revertir la epidemia del tabaco. Las seis estrategias MPOWER son:  

Monitor: supervisar el consumo de tabaco y las políticas de 

prevención. 

Protect: proteger a la población del humo de tabaco. 

Offer: ofrecer ayuda para el abandono del tabaco. 

Warn: advertir de los peligros del tabaco. 

Enforce: hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, 

promoción y patrocinio del tabaco. 

Raise: aumentar los impuestos al tabaco. 

 

Además de esta guía, los siguientes son los documentos que ayudarán en el proceso de difusión: 

 Informe del país de la EMTA: detalla la carga de tabaco del país en cuanto a prevalencia del 

consumo de tabaco, tendencias de consumo, impactos sanitarios y económicos del consumo, 

políticas actuales de control del tabaco, metodología de la EMTA, resultados y hallazgos 

principales y recomendaciones de medidas. Este documento incluye todos los datos de la EMTA 

que provienen de la encuesta del país. Todas las personas que participen en la planificación y 

difusión de los datos deben familiarizarse con el contenido de este informe.  

 Hoja de datos de la EMTA (Apéndice A): esta hoja descriptiva ofrece una descripción general 

de la encuesta y los principales hallazgos. Presenta los aspectos destacados de los resultados 

de la encuesta sobre el consumo de tabaco, la cesación del hábito de fumar, la exposición al 

humo ajeno, la situación económica, los medios de comunicación y el conocimiento y las 

actitudes sobre el consumo.  

 Preguntas frecuentes (Apéndice B): este documento proporciona información adicional sobre la 

EMTA, por lo que puede resultar de utilidad para responder preguntas que usted podría recibir 

de los medios de comunicación y de otras personas.  
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 Uso de los datos de la EMTA para fortalecer el respaldo del control del tabaco: directrices 
para socios: este documento complementario se centra en cómo las organizaciones socias 

pueden ayudar en la difusión y el uso de datos sobre la vigilancia del tabaco (en el futuro).  

 Informe de la OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo, 2008. Paquete MPOWER: 
presenta el primer análisis integral para todo el mundo sobre el consumo de tabaco y los 

esfuerzos de control y proporciona a los países una guía para revertir la devastadora epidemia 

mundial del tabaco que podría matar a más de mil millones de personas hacia el final de este 

siglo. El informe describe el paquete MPOWER y se encuentra en: 

http://www.who.int/tobacco/mpower/en/.  

Planificación de la publicación de datos de la EMTA 

Debido a su potencial de impactar en los esfuerzos de control del tabaco, las estrategias de difusión para 

los datos de la EMTA deben planearse detenidamente. Antes de publicar inicialmente los datos de la 

EMTA, el Ministerio de Salud, como organismo principal, debe identificar las metas de difusión e 

identificar a los socios para el control del tabaco que puedan desempeñar funciones importantes en las 

tareas de difusión. Las siguientes secciones buscan ofrecer una guía y directrices sobre estos elementos 

de la difusión de datos de la EMTA, así como sugerencias y herramientas para iniciar la publicación de 

los datos. 

Paso 1: Aclarar la meta de la publicación de datos de la EMTA  

Punto clave: el objetivo general de la difusión de datos es destacar el alcance del consumo de 

tabaco en un país y generar respaldo para las políticas de control del tabaco entre destinatarios 

clave.  

La difusión de datos de la EMTA se origina en la creencia de que la educación de los destinatarios clave 

sobre la naturaleza del consumo de tabaco y su impacto en la salud a largo plazo llevará a la definición o 

mejora de políticas de control del tabaco que aborden estos problemas. Con este concepto en mente, las 

actividades de difusión deben centrarse en compartir información sobre lo siguiente:  

 Datos sobre el consumo de tabaco: esto incluye datos sobre patrones de consumo, intentos 

de abandono del hábito y exposición al humo ajeno.  

 Datos sobre actitudes, conocimientos y factores de riesgo: esto incluye datos sobre 

actitudes relacionadas con el consumo de tabaco, conocimiento sobre los perjuicios y exposición 

a otros factores de riesgo, como anuncios de tabaco y fácil acceso a los productos del tabaco.  

 Soluciones basadas en políticas para los problemas de salud relacionados con el tabaco: 

los esfuerzos de difusión de datos deben incluir información sobre políticas efectivas de control 

del tabaco para reducir el consumo de tabaco, como las recomendadas en el modelo MPOWER.  

 
Para hacer un uso óptimo de los datos de la EMTA, es fundamental que las personas que participan en 

el desarrollo y la implementación de programas y metas de control del tabaco para su país se 

familiaricen con los datos y los hallazgos clave y piensen de qué modo los datos respaldan los 

argumentos para un control efectivo del tabaco. Los hallazgos que puedan considerarse no concluyentes 
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o discutibles deben tratarse con cautela, y únicamente deben destacarse los datos sólidos o 

concluyentes durante la difusión de los datos. Los datos no concluyentes, si se difunden, deben 

identificarse como tales.  

Los datos de la EMTA pueden publicarse en pasos como parte de esfuerzos continuos para desarrollar 

el respaldo para el control del tabaco en el tiempo y para mostrar la necesidad de que se consideren 

esfuerzos específicos de control del tabaco en un momento determinado. Para aprovechar al máximo las 

oportunidades potenciales, el Ministerio de Salud debe considerar el desarrollo de un plan de difusión 

que abarque un período de 12 a 24 meses e incluya publicaciones progresivas de los datos. Deben 

establecerse metas de difusión para las diversas fases de la publicación.  

Por ejemplo, el Ministerio podría concentrar sus esfuerzos iniciales de difusión en los datos de 

prevalencia y los hallazgos clave sobre cada tema a fin de presentar una descripción general amplia del 

control del tabaco en el país. En tal caso, el objetivo inicial podría consistir en educar a los destinatarios 

clave sobre la magnitud del problema y la necesidad de contar con políticas sólidas de control del tabaco 

como las especificadas en el modelo MPOWER. Luego, el Ministerio de Salud o sus socios para el 

control del tabaco podrían publicar datos más detallados que respalden la necesidad de contar con una 

política específica de control del tabaco. Por ejemplo, si se está considerando una prohibición para que 

existan espacios libres de tabaco, educar a los responsables de políticas sobre el alcance de la 

exposición al humo ajeno debe identificarse como meta de difusión de datos, y los datos relacionados 

con ese tema se convertirían en el foco de la siguiente fase de difusión.  

Paso 2: Establecer alianzas  

Punto clave: la difusión efectiva de datos requiere alianzas con organizaciones y personas que 

puedan ampliar la llegada de la difusión y mejorar la efectividad general de los esfuerzos de 

comunicación.  

En la mayoría de los países, el organismo principal responsable de la difusión de los datos de la EMTA 

es el Ministerio de Salud. En unos pocos países, una organización no gubernamental (ONG) es el 

principal encargado de la difusión. Independientemente de quien asuma la función de liderazgo, los 

esfuerzos de difusión deben incluir a las organizaciones y a los expertos que ayudaron a desarrollar los 

instrumentos de la EMTA y el plan de recopilación de datos. El plan también debe incorporar alianzas 

con otros grupos que compartan objetivos similares o relacionados. Estas alianzas mejorarán y 

ampliarán los esfuerzos de diseminación “abriendo puertas” para la comunicación con sus integrantes 

así como con destinatarios claves. 
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Los grupos de defensa relacionados con la salud son socios potenciales obvios ya que probablemente 

cuenten con las habilidades necesarias para trabajar en el mejoramiento de la salud pública y tengan un 

nivel elevado de credibilidad entre los destinatarios clave previstos. Estos grupos podrían incluir 

asociaciones de lucha contra el cáncer y grupos que se concentran en la salud de los pulmones y la 

protección de los niños. Debido a que estos socios comprenden la importancia del control del tabaco, es 

posible que sean más propensos a participar en las actividades de difusión. La mayoría de los 

organismos gubernamentales y demás organismos relacionados con la 

salud cuentan con conexiones con grupos de defensa relacionados con la 

salud, por lo que comunicarse con ellos no debería ser difícil.  

A medida que se identifican socios potenciales, el Ministerio de Salud debe 

identificar la función que cada socio podría desempeñar para respaldar las 

metas de difusión. Las alianzas efectivas y significativas se definen 

mediante funciones claras para cada socio, y las funciones deben 

complementarse. Por ejemplo, podría ser inapropiado que el Ministerio de 

Salud (un organismo gubernamental) desempeñe una enérgica función de 

defensa. Sin embargo, una organización socia que defienda la salud pública 

podría asumir el rol de defensora y promover férreas medidas. También 

debe esperarse que cada socio involucre a sus propios integrantes y 

aproveche sus relaciones y reputación existentes para respaldar las 

iniciativas de control del tabaco que surjan de la difusión de datos de la EMTA. Por ejemplo, si un socio 

tiene gran influencia en un legislador, dicho socio debe participar en reuniones con el legislador. Si un 

socio cuenta con amplio reconocimiento por parte del público general, podría ser adecuado que el socio 

genere respaldo público para el control del tabaco. 

Los socios también pueden gestionar, generar y acceder a listas de correo electrónico, sitios web o 

publicaciones que puedan resultar de utilidad para los esfuerzos de difusión. Saber cómo un socio 

participará en las tareas de difusión indicará si los socios deberían recibir capacitación u otros tipos de 

asistencia para ayudarlos a realizar correctamente sus tareas o si necesitarán algo de ayuda o ninguna 

ayuda. 

Una vez que se comprenda cómo cada socio potencial puede ayudar a alcanzar las metas de difusión, 

los representantes del Ministerio de Salud deberán reunirse con los socios potenciales para informarles 

sobre la EMTA, solicitar su participación y obtener su compromiso para asociarse en este esfuerzo. 

Estas sesiones de información deben incluir el análisis de los siguientes temas:  

 1) El objetivo de la EMTA y su historia en el país.  

 2) Los hallazgos principales de datos de la EMTA.  

 3) Las metas de difusión de datos de la EMTA y por qué son importantes.  

 4) Cómo serviría una alianza a la misión de la organización.  

 5) Cómo se visualiza la función del socio.  

Por supuesto, las reuniones deben incluir el tiempo correspondiente para abordar las preguntas de la 

potencial organización socia, sus inquietudes y sugerencias. 

Socios potenciales 

Ministerios de Salud  

Ministerios de 
Educación  
y Finanzas  

Profesionales y 
organizaciones  
de atención médica  

Grupos de defensa de 
pacientes  
y atención médica 



6  Difusión de los datos de la EMTA: directrices para la publicación inicial de datos 
   Versión 2.1; octubre del 2012 

Una vez que se establece una alianza, generalmente es buena idea anunciar la alianza en reuniones 

futuras y reconocer públicamente a los socios cuando corresponda. 

Consulte el documento complementario Uso de los datos de la EMTA para fortalecer el respaldo del 

control del tabaco: directrices para socios para obtener más información sobre las posibles funciones 

para los socios, las herramientas de planificación y las plantillas para los materiales de difusión. 

Paso 3: Publicar oficialmente los datos de la EMTA  

Punto clave: los datos de la EMTA deben publicarse oficialmente de modo tal que capten la 

atención de los medios de comunicación y legisladores. 

El trabajo de difusión de los datos de la EMTA debe comenzar con la publicación oficial de los datos de 

la EMTA. Esta publicación oficial debe orientarse principalmente a los medios de comunicación, los 

legisladores y quienes toman decisiones. La preparación para tal acontecimiento requerirá especial 

atención en relación con la planificación previa al acontecimiento, así como el seguimiento del 

acontecimiento. Debe comprender el uso estratégico de los socios para asegurar que en las semanas y 

los meses posteriores a la publicación continúe la atención de los legisladores en cuanto al consumo de 

tabaco, las consecuencias del tabaco en la salud y la necesidad de controlar mejor el tabaco. 

El Ministerio de Salud (o quien dirija la EMTA) debería considerar la posibilidad de celebrar una 

conferencia de prensa para anunciar los hallazgos de la EMTA. Las conferencias de prensa tienen el 

potencial de llegar a un público amplio ya que se invita a asistir a periodistas de muchos medios de 

comunicación. Debido a que la EMTA es la primera encuesta de su tipo en el país y forma parte de una 

iniciativa internacional para múltiples países, una conferencia de prensa de la EMTA probablemente se 

considere de interés periodístico según los estándares de los medios de comunicación y logre la 

convocatoria de periodistas. 

Preparación de la conferencia de prensa 
La preparación para la conferencia de prensa de publicación de datos de la EMTA comprenderá 

concentrarse en el contenido de la conferencia y la implementación de la conferencia. Esto incluye 

desarrollar mensajes, identificar a los oradores, notificar a la prensa, preparar información para la prensa 

y publicar información en Internet. 

 Mensajes y declaraciones: el público más importante en la conferencia de prensa de la EMTA 

serán los legisladores y quienes toman decisiones. En consecuencia, deben considerarse 

detenidamente los mensajes generales y las declaraciones específicas que se emitirán durante 

el acontecimiento. Los mensajes no deben limitarse únicamente a destacar un problema; 

también deben poner la atención en la solución. Las declaraciones de la conferencia de prensa, 

como “llamado a la acción”, deben ser claras y concisas, conectarse con los destinatarios y 

promover la adopción de medidas. No resulta inusual que a una persona se le asigne la tarea de 

redactar todas las declaraciones para la conferencia de prensa de modo que existan un tema 

común y mensajes uniformes que resulten evidentes para todos los oradores. Por supuesto, 

deben compartirse con los oradores declaraciones preparadas con anticipación al 

acontecimiento a fin de que se sientan más cómodos al presentar la información. 
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 Presentadores: los presentadores no solo deben sentirse cómodos al hablar ante la prensa, 

sino que también deben estar familiarizados con la EMTA y contar con credibilidad entre los 

legisladores. En algunos países, una buena idea podría ser que los socios que hablen en la 

conferencia de prensa subrayen el mensaje de “llamado a la acción” con perspectivas y 

credibilidad que se originen en experiencia de primera mano en ocuparse de enfermedades 

relacionadas con el tabaco. Los presentadores, sin importar quiénes sean, deben comprender la 

importancia de mantenerse enfocados y en el tema durante la conferencia de prensa. Es decir, al 

responder preguntas deben prestar atención de afirmar y reafirmar los mensajes clave, así como 

redirigir las preguntas fuera de tema para regresar a los mensajes principales. Los presentadores 

con frecuencia valoran la oportunidad de participar en un ensayo de conferencia de prensa de 

antemano. 

Notificar a la prensa: un comunicado alerta a los medios sobre un futuro acontecimiento de 

manera sucinta. El comunicado especifica lo que sucederá, quiénes estarán allí, por qué es 

importante y cuándo y dónde tendrá lugar. Dos semanas antes de la conferencia de prensa de 

publicación de datos de la EMTA, debe enviarse un comunicado a los medios de comunicación 

por fax, correo electrónico o correo postal.  

Una buena idea es hacer un seguimiento del comunicado mediante una llamada telefónica a los 

medios de comunicación un par de días antes del acontecimiento para promover la asistencia. 

Debe emitirse un comunicado de prensa el día del acontecimiento. 

Un comunicado de prensa es una declaración escrita dirigida a integrantes de los medios de 

comunicación, la cual anuncia noticias y alienta a los periodistas a cubrir el tema. Se redacta de 

manera similar a un artículo de noticias e incluye información general sobre la EMTA, los 

hallazgos principales y las citas. El comunicado de prensa sobre los hallazgos de la EMTA debe 

programarse para que tenga lugar el día de la conferencia de prensa.  

 Materiales para los medios: los materiales para los medios son paquetes que incluyen 

información básica para que los periodistas puedan informar sobre el acontecimiento de manera 

sencilla. Para la conferencia de prensa de la EMTA, los materiales para los medios incluyen 

información básica sobre la encuesta, hojas de datos pertinentes, el comunicado de prensa de la 

conferencia de prensa, biografías breves de los oradores, copias de los comentarios de los 

oradores, estadísticas y gráficos, información sobre políticas efectivas de control del tabaco e 

información de contacto para recibir información de seguimiento. 

 Publicación de información en Internet: la conferencia de prensa de la EMTA debe tener lugar 

de manera conjunta con la publicación web de los datos de la EMTA. El Ministerio de Salud se 

encuentra en condiciones adecuadas de publicar en Internet información sobre los hallazgos de 

la encuesta, en su sitio web. Como mínimo, el sitio web del Ministerio debe incluir el informe del 

país y las hojas de datos, el CMCT OMS y el informe de la OMS del 2008 sobre la epidemia 

mundial del tabaco que presenta el modelo MPOWER. Toda la información debe estar lista para 

su publicación en el sitio web del Ministerio el día del acontecimiento. 
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Por último, al realizar los preparativos para la conferencia de 

prensa, los planificadores deben ocuparse de los detalles 

logísticos, visuales y prácticos. Los planificadores deben 

asegurarse de hacer lo siguiente:  

 Programar el acontecimiento para una fecha, un lugar y 

una duración que resulten convenientes para los 

periodistas.  

 Incluir elementos visuales interesantes aptos para la 

televisión, como logotipos de fondo, accesorios y 

pancartas o fotografías ampliadas.  

 Ubicar una mesa con los materiales para los medios y 

una planilla para el ingreso de la prensa.  

 Dar instrucciones a los participantes y al personal para 

que se presenten en el lugar donde se realiza la 

conferencia de prensa mucho antes de la hora de inicio 

programada.  

La herramienta de planificación de la conferencia de prensa de la 

siguiente página lo ayudará a organizar y gestionar todos los 

detalles principales que contribuyen a un acontecimiento exitoso. 

  

Contenido de los materiales 
para los medios de la 
conferencia de prensa de la 
EMTA 

Hoja de datos de los temas de la 
EMTA 

Hoja de datos del país de la EMTA 

Lista con viñetas de 1 página de 
los hallazgos principales de la 
EMTA relacionados con el foco del 
acontecimiento 

Copias de comentarios preparados 
de los oradores 

Información biográfica breve sobre 
los oradores (1 párrafo) 

Información de contacto para la 
EMTA 
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Plantilla de planificación para la conferencia de prensa 

 

Tarea de la publicación de datos Responsabilidad Plazo para completarla 

Determinar los mensajes principales 
para la conferencia de prensa. 

  

Determinar la hora y el lugar de la 
conferencia de prensa. 

  

Identificar y comprometer a los 
oradores  
(no más de 4). 

  

Trabajar con los socios para 
determinar una serie de actividades 
de seguimiento posteriores a la 
conferencia de prensa. 

  

Redactar las declaraciones y 
compartirlas con los oradores, y 
darles a los oradores  
la oportunidad de ensayar las 
declaraciones/practicar las preguntas 
de los medios. 

  

Determinar y crear elementos 
visuales para la conferencia de 
prensa. 

  

Preparar los hallazgos de los datos de 
la EMTA y demás información para 
publicar en Internet. 

  

Preparar y enviar comunicados dos 
semanas antes de la conferencia de 
prensa.  

  

Preparar materiales para los medios.    

Preparar y enviar el comunicado de 
prensa un día antes de la conferencia 
de prensa.  

  

Informar a los oradores y al personal 
cuándo deben presentarse en el lugar 
donde se realiza la conferencia de 
prensa.  

  

Publicar los hallazgos de la EMTA en 
Internet.  

  

Designar a un contacto con los 
medios para que aborde las 
preguntas que surjan después.  

  

Realizar la conferencia de prensa.    
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Seguimiento de la conferencia de prensa 
La conferencia de prensa es únicamente el comienzo de la difusión de los datos de la EMTA. Es 

importante que los legisladores y quienes toman decisiones escuchen los problemas del consumo de 

tabaco y las consecuencias del tabaco en la salud y que se les recuerde qué pueden hacer para evitar 

estos problemas. 

Después de divulgar los datos de la EMTA, el Ministerio de Salud debe realizar un seguimiento reiterado 

con a) los medios de comunicación,  

b) los socios en el control del tabaco y c) los legisladores. 

 Medios de comunicación: por su parte, los Ministerios de Salud deben estar preparados para 

responder preguntas sobre los hallazgos de la EMTA o el control del tabaco una vez que haya 

concluido la conferencia de prensa. Una buena idea es contar con una persona designada en el 

Ministerio para que responda las preguntas que puedan formularse en el futuro o que comunique 

a los periodistas con las personas del Ministerio que puedan responder las preguntas. Como 

siempre, al abordar preguntas, el presentador debe intentar que sus respuestas mantengan al 

público enfocado en los mensajes principales del esfuerzo de la difusión. 

 Socios en el control del tabaco: en algunos países, podría resultar inadecuado que los 

organismos y funcionarios del gobierno aboguen por medidas más enérgicas de control del 

tabaco. Sin embargo, sí podría ser muy propicio que las organizaciones socias lo hagan. En 

consecuencia, una buena idea es incluir a los socios no solo en la planificación e implementación 

de la conferencia de prensa inicial, sino también en las actividades de seguimiento de la 

conferencia de prensa. El documento complementario “Uso de los datos de la EMTA para 

fortalecer el respaldo del control del tabaco: directrices para socios” trata lo que las 

organizaciones socias pueden hacer como parte de la actividad de seguimiento para la 

conferencia de prensa de difusión de los datos de la EMTA; algunas de dichas actividades 

podrían incluir redactar cartas a los editores de medios de comunicación de noticias, asistir a 

reuniones de juntas de editores en los periódicos para alentar la cobertura continua de los 

problemas de control del tabaco y redactar artículos de opinión sobre el control del tabaco. 

 Legisladores: los representantes del Ministerio también deben establecer reuniones con 

funcionarios de otros organismos gubernamentales después de la conferencia de prensa para 

proporcionar más información detallada sobre los hallazgos de la EMTA. Las decisiones sobre 

los organismos o las personas con las que debe reunirse deben basarse en si ejercen poder o 

influencia sobre las políticas de control del tabaco. El Ministerio debe considerar si los socios de 

la difusión también deben estar invitados a participar en estas sesiones de información. El 

documento complementario “Uso de los datos de la EMTA para fortalecer el respaldo del control 

del tabaco: directrices para socios” trata cómo prepararse para estas reuniones. 

Conclusión 

Los esfuerzos efectivos de control del tabaco que tuvieron lugar en todo el mundo han sido el resultado 

de estrategias minuciosamente diseñadas y campañas destinadas a estimular medidas. La difusión de 

datos de la EMTA desempeñará una función crucial en todo esfuerzo por cambiar las políticas de control 

del tabaco en los países en los que se recopilan datos. No obstante, los datos por sí solos no serán 
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suficientes para mejorar el control del tabaco. La difusión efectiva de los datos surge de contar con 

metas claramente definidas y requiere la captación de socios para que ayuden a comunicar mensajes 

importantes a públicos clave que cuentan con el poder, la autoridad o la influencia para cambiar las 

políticas de control del tabaco. 

La difusión de datos de la EMTA por parte de los Ministerios de Salud es fundamental para cambiar las 

políticas de control del tabaco en el mundo. Se espera que la información y las directrices que se 

proporcionan en este documento ayuden a informar la publicación inicial de los datos de la EMTA y 

ofrezcan una base para tareas adicionales de difusión. 

Si desea obtener asistencia para sus esfuerzos de difusión y comunicación de la EMTA, comuníquese 

con la Campaña para Niños Libres de Tabaco enviando un mensaje de correo electrónico a: 

info@tobaccofreecenter.org. Inserte la palabra EMTA en el asunto. 
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Apéndice A: Hoja de datos de la EMTA 
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Apéndice B: Preguntas frecuentes sobre la EMTA 

 
¿Qué es la EMTA? 

La Encuesta Mundial sobre el Tabaquismo en los Adultos (EMTA) es una encuesta mundial 

estandarizada que se usa para supervisar de manera sistemática el consumo de tabaco en los adultos y 

hacer un seguimiento de los principales indicadores del control del tabaco. La EMTA es una encuesta 

representativa del país para hogares con adultos de 15 años de edad en adelante, la cual usa un 

protocolo uniforme y normalizado que permite realizar comparaciones sin precedentes entre países y de 

cambios a lo largo del tiempo para países que repiten la encuesta. La EMTA es un componente del 

Sistema Mundial de Vigilancia del Tabaco (SMVT) que también incluye la Encuesta Mundial de Tabaco 

en Jóvenes (EMTJ), la Encuesta Mundial de Personal de las Escuelas (EMPE) y la Encuesta Mundial de 

Estudiantes de Profesiones de la Salud (EMEPS). 

¿Quiénes son los socios nacionales y los socios internacionales en la EMTA? 

Los socios nacionales incluyen al ministerio de salud como principal organismo de coordinación para la 

EMTA y la organización de estadística nacional o un instituto de encuestas con renombre como 

organismo de implementación. Los socios internacionales incluyen la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los EE. UU., la Escuela 

de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, RTI International y la Fundación de los CDC. 

¿Por qué supervisar el consumo de tabaco en los adultos? 

El consumo de tabaco es la principal causa prevenible de enfermedades y muerte prematura en todo el 

mundo. El control del consumo de tabaco requiere un mecanismo efectivo de supervisión para supervisar 

las tendencias que prevalecen y otros indicadores fundamentales, como ambientes libres de tabaco, 

prohibiciones de anuncios y la cesación del hábito de fumar. La supervisión y la vigilancia son 

importantes herramientas de salud pública para el consumo de tabaco. Proporcionan información 

fundamental para fortalecer programas y políticas y para evaluar su efectividad. “Si no puede medirlo, no 

puede manejarlo”. 

¿Cuántos países han completado la EMTA? 

Catorce países (Bangladés, Brasil, China, Egipto, India, México, Filipinas, Polonia, Federación Rusa, 

Tailandia, Turquía, Ucrania, Uruguay y Vietnam) completaron la EMTA entre 2008 y 2010. Ocho países 

(Argentina, Indonesia, Malasia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Rumania y Sudáfrica) tienen previsto 

implementar la EMTA en 2011. Tailandia repetirá la encuesta en 2011.  

¿Qué temas abarca la EMTA? 

La EMTA incluye información demográfica sobre los encuestados, el consumo de tabaco (tabaco con o 

sin humo), la cesación del hábito de fumar, la exposición al humo ajeno, la situación económica, la 

exposición a los medios de comunicación y el conocimiento, las actitudes y las percepciones en cuanto 

al consumo de tabaco. 

¿Qué puede lograrse con la EMTA en el país? 

Los países contarán con datos representativos de ámbito nacional sobre el consumo de tabaco en los 

adultos y sobre las medidas fundamentales de control del tabaco. Además, los datos recopilados pueden 

compararse entre los países que implementaron la EMTA. En consecuencia, los resultados de la 
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encuesta pueden usarse para comprender mejor los patrones comparativos del consumo de tabaco entre 

los países. Estos patrones pueden usarse para crear programas de control más efectivos y supervisar el 

impacto de dichos programas. Con el tiempo, la EMTA proporcionará información detallada sobre 

diversos temas relacionados con el control del consumo de tabaco, incluidos la cesación del hábito de 

fumar, la exposición al humo ajeno, aspectos económicos, medios de comunicación y conocimientos, 

actitudes y percepciones. Los países también tendrán la oportunidad de formar parte de la red del SMVT. 

¿Cómo se relaciona la EMTA con el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT 
OMS) y el paquete MPOWER de la OMS? 

Los datos de la EMTA ayudarán a los países a vigilar y hacer un seguimiento de determinados artículos 

del CMCT OMS y les permitirán desarrollar, implementar y evaluar en el país programas, políticas y 

planes de acción integrales para el control del consumo de tabaco. El artículo 20 del CMCT OMS 

convoca a los países a supervisar el consumo de tabaco mediante supervisión, vigilancia e intercambio 

de información. Los países que forman parte del CMCT OMS también pueden usar los datos con fines 

de generación de informes. 

Los datos de la EMTA servirán como herramienta para supervisar el plan MPOWER de la OMS, un 

paquete de medidas seleccionadas para reducir la demanda de tabaco que se incluye en el CMCT OMS: 

Monitor: supervisar el consumo de tabaco y las políticas de prevención. 

Protect: proteger a la población del humo de tabaco. 

Offer: ofrecer ayuda para el abandono del tabaco. 

Warn: advertir de los peligros del tabaco. 

Enforce: hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio 
del tabaco. 

Raise: aumentar los impuestos al tabaco. 
 

¿Cuándo estarán a disposición del público los datos de la EMTA? 

Los datos de la EMTA se publicarán una vez que se concluya el informe del país y su gobierno nacional 

(ministerio de salud) lo publique, lo cual será en el plazo de un año luego de completar la recopilación de 

datos y la aprobación de los datos por parte del Centro coordinador de datos de los CDC en Atlanta, 

Georgia, EE. UU. 

¿Cuándo se repetirá la EMTA? 
Se recomienda a los países que repitan la encuesta cada 4 a 5 años. 

¿Cuál es la función del Centro coordinador de datos (CCD)? 

Los CDC actúan como Centro coordinador de datos y depositarios de los datos del SMVT. El CCD ofrece 

funciones de gestión de datos, garantía de la calidad, estandarización y repositorio de datos, además de 

propiciar el  

intercambio de datos, su publicación y difusión. El CCD garantiza lo siguiente: 

 Cada país puede tener la seguridad de que sus datos recibirán asistencia de gran calidad. 
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 A medida que los países comienzan a repetir las encuestas, tendrán la seguridad de que sus 
análisis de tendencias estarán fundados en prácticas y procedimientos estadísticos sólidos y 
uniformes. 

 
 Un proceso coordinado permitirá el análisis estandarizado, que será importante para la  

dirección y el desarrollo de programas y políticas mundiales para el control del consumo de tabaco. 

¿En qué se diferencia la EMTA de otras encuestas? 

La EMTA es una encuesta independiente y exhaustiva sobre el tabaco que usa un protocolo estándar y 

uniforme (cuestionario, diseño del muestreo, capacitación, recopilación y gestión de datos, garantía de la 

calidad y análisis de datos y generación de informes). Los datos se recopilan en persona con 

computadoras portátiles. El uso de un conjunto estándar de preguntas de la EMTA mejorará la 

comparabilidad de las estimaciones de la encuesta a lo largo del tiempo y armonizará dichas 

estimaciones con los resultados de las actividades internacionales de supervisión y vigilancia del 

consumo de tabaco. 

¿Cuáles son los requisitos para que los países puedan formar parte de la EMTA y del Sistema 

Mundial de Vigilancia del Tabaco? 
Para formar parte de la EMTA y del SMVT, los países deben cumplir con los requisitos científicos y 

técnicos del protocolo integral normalizado de la EMTA. Esto significa que el país debe contar con la 

aprobación de un comité de revisión de expertos de la EMTA para su propuesta de cuestionario sobre el 

consumo de tabaco. Además de revisar el cuestionario, el comité evaluará el diseño del muestreo, las 

ponderaciones del muestreo, las medidas de garantía de la calidad y el plan de análisis de los datos 

obtenidos. Si un país desea incorporar preguntas sobre el consumo de tabaco en sus encuestas 

actuales, dicho país puede considerarse parte del SMVT en tanto que cumpla con todos los requisitos 

científicos y técnicos del protocolo integral normalizado de la EMTA. La finalidad es garantizar la 

estandarización y permitir las comparaciones entre los países. 

¿Cómo participa un país en la EMTA? 

Si a un país le interesa implementar la EMTA, debe comunicarse con la OMS o con los CDC. 

¿Cuál es el mecanismo para los países que financian parcial o totalmente la EMTA y desean 
formar parte del SMVT? 

Los países pueden decidir financiar parcial o totalmente la implementación de la EMTA. Sin embargo, 

para formar parte del SMVT, los países deben cumplir con los requisitos científicos y técnicos del 

protocolo integral normalizado de la EMTA. La OMS y los CDC ponen a disposición de todos los países 

la asistencia técnica y la revisión del protocolo y su aprobación por parte de expertos. 

¿Qué mecanismos, además de la EMTA independiente, están a disposición de los países para 
vigilar el consumo de tabaco? 

Para promover la supervisión sistemática del consumo de tabaco, los países de todo el mundo pueden 

usar un subconjunto estándar de 22 preguntas seleccionadas del Cuestionario principal de la EMTA 

llamado “Preguntas sobre el tabaco para encuestas: subconjunto de preguntas clave de la Encuesta 

Mundial sobre el Tabaquismo en los Adultos (EMTA)”. El uso de estas preguntas ayudará a los países a 

mejorar la comparabilidad de las estimaciones nacionales de la encuesta a lo largo del tiempo y a 

armonizarlas con los hallazgos de las actividades internacionales de supervisión y vigilancia del consumo 

de tabaco. Los países pueden agregar a sus encuestas nacionales actuales su propio módulo sobre el 
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tabaquismo o incorporar el subconjunto estándar de 22 preguntas de la EMTA. Sin embargo, los datos 

recopilados con las preguntas sobre el tabaco para encuestas podrían no generar estimaciones 

mundiales comparables con la EMTA debido a las diferencias metodológicas.  
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