
Campaign for Tobacco-Free Kids global.tobaccofreekids.org Julio 2016 
 

ETIQUETAS DE ADVERTENCIA 
Las etiquetas de advertencia sanitarias más grandes son más efectivas  
El Artículo 11 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS establece que las etiquetas de advertencia deberían 
ocupar por lo menos el 50% de las superficies principales expuestas del paquete (tanto el frente como el dorso), pero como mínimo 
deben ocupar el 30%.  

Las Directrices del Artículo 11 recomiendan que las Partes consideren etiquetas de advertencia que sean incluso mayores al 50% 
recomendado en el Tratado mismo, estableciendo que "Habida cuenta de las pruebas existentes en el sentido de que la eficacia de 
las advertencias y mensajes aumenta con el tamaño de los mismos, 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".  
 
Cuestiones de tamaño 
Dada la naturaleza excepcionalmente peligrosa del tabaco y 
la falta de divulgación adecuada de los riesgos por parte de 
las empresas tabacaleras, las advertencias deben ocupar 
como mínimo la mayor superficie posible del empaquetado 
del producto de tabaco. Los países deben implementar las 
advertencias más grandes posibles en los paquetes de 
acuerdo con los requisitos y las recomendaciones del CMCT 
de la OMS.   
 
Las etiquetas de advertencia más grandes1,2: 
• Son más visibles para los jóvenes y fumadores, lo que 

los lleva a prestar más atención a la advertencia y 
pensar en el mensaje.   

• Comunican de forma más efectiva y aumentan los 
conocimientos sobre los riesgos del uso de tabaco e 
influyen sobre los planes para dejar de fumar. 

• Disminuyen la cantidad de espacio disponible para 
que la industria comercialice sus productos. 

 
Evidencia científica: 
• Un estudio importante que compara los datos de las 

etiquetas de advertencia de cuatro países con políticas 
variadas respecto del etiquetado (Australia, Canadá, el 
Reino Unido y los Estados Unidos), indicó que las 
advertencias más grandes y más exhaustivas son más 
proclives a ser vistas y calificadas como eficaces por los 
fumadores.3,4  

• Los resultados de un estudio canadiense indican que 
después que Canadá pasó de usar etiquetas de solo texto 
en 25% a etiquetas ilustrativas en 50%, tanto los 
fumadores actuales como los ex fumadores consideraron 
que las etiquetas de advertencia más grandes en los 
cigarrillos eran más efectivas que las etiquetas solo de 
texto más pequeñas para desalentar a la gente a 
comenzar a fumar, motivar a la gente a dejar de fumar, 
motivar a la gente a no comenzar a fumar nuevamente, y 
advertir sobre los efectos del consumo de tabaco para la 
salud.5  

• Un estudio chino reciente indicó que las etiquetas 
ilustrativas más grandes eran más propensas a ser vistas 
que las etiquetas más pequeñas. 6 Se les pidió a los 
participantes que califiquen 10 tipos diferentes de 
etiquetas (cuatro etiquetas eran gráficas en 50%, cuatro 
etiquetas eran de texto en 50%, y dos etiquetas eran de 
solo texto en 30%). Las etiquetas de solo texto en 30% 
eran menos efectivas para motivar a los fumadores a 
dejar de fumar, convencer a los jóvenes a no comenzar a 

fumar, e informar al público sobre los daños del 
consumo de tabaco. 

• En 2010, Uruguay pasó de usar etiquetas ilustrativas que 
ocupaban el 50% a etiquetas ilustrativas que ocupan el 
80% del frente y dorso del empaquetado.  Una encuesta 
de fumadores de Uruguay indicó que las ilustraciones 
más grandes eran más efectivas que las ilustraciones 
más pequeñas.  Las etiquetas más grandes eran más 
notorias, hacían que los fumadores piensen más en los 
peligros para la salud relacionados con fumar, hacían 
pensar más en dejar de fumar y hacían que los 
fumadores se abstengan de fumar un cigarrillo más que 
las etiquetas más pequeñas. 7  
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