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Prólogo
Este estudio realizado por el Centro de 
Investigación para la Epidemia del Tabaquismo 
(CIET Uruguay) y el Proyecto ITC en la 
Universidad de Waterloo (Canadá), es un 
aporte de relevancia que enmarca un horizonte 
de trabajo a mediano y largo plazo. La 
profundización de la Reforma de la Salud es la 
línea de trabajo del Ministerio de Salud Pública 

y avanzar en la lucha antitabaco es una de las prioridades de la actual administración, a 
partir de los diferentes ámbitos en que debe darse esta batalla frontal.

El éxito de la política antitabaco desarrollada por Uruguay, reconocida y apoyada a nivel 
internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los países que la integran, 
está sustentada en la legislación y evaluada en términos económicos, financieros y de 
políticas de salud, porque el país merece una salud para todos los uruguayos y uruguayas.

Nuestro gobierno ha comprendido la dimensión del problema y ha decidido tomar las 
medidas necesarias, claramente establecidas en el Convenio Marco para el Control del 
Tabaco de la OMS.Por ello, en marzo del 2008, se aprobó la Ley 18.256 de control del 
tabaco que incluye 6 ejes estratégicos: los ambientes 100% libres de humo de tabaco; 
el proceso de fiscalización de dicha norma; las advertencias sanitarias con imágenes y 
leyendas, en ambas caras principales; prohibición amplia de la publicidad; incorporación 
del diagnóstico y tratamiento de la dependencia al tabaco en el primer nivel de atención de 
los servicios de salud públicos y privados con obligatoriedad de policlínicas de cesación 
de tabaquismo; la prohibición de términos, marcas, signos o promociones que crean la 
falsa impresión de que determinados productos del tabaco son menos nocivos que otros y 
cualquier promoción de su consumo en la cajilla.

Por otra parte, adicionalmente y como complemento de la estrategia, el gobierno ha tenido 
una política de aumento progresivo de los precios de los productos de tabaco a través del 
aumento de impuestos. 

Asimismo, resulta importante remarcar la consistencia que ha tenido la política de tabaco, 
combinando aspectos de mercado como el precio, con aspectos de prohibiciones y 
finalmente con aspectos de prevención y promoción de la salud en los prestadores tanto 
privados como públicos.

Es de hacer notar que sus éxitos han sido claros respecto al consumo de tabaco y hay 
evidencias de: la prevalencia del consumo de tabaco bajó un 25% en los últimos 3 años; 
una reducción en la tasa de admisiones hospitalarias por infartos cardíacos del 22%, 
comparando un año previo a la ley 18256 y un año posterior; la contaminación del aire en 
los espacios públicos cerrados, en base a la medición de partículas menores de 2.5 micras 
en el aire, disminuyó más del 90%. 

En Marzo de 2012, Uruguay fue reconocido con el Premio Bloomberg por su política sobre 
Warning (advertir), debido a su legislación en materia de inclusión de advertencias en las 
cajillas de cigarrillos, cubriendo éstas el 80% de las caras principales del envase.

En mayo de 2012, la Cartera de Salud Pública presentó al Parlamento un proyecto de Ley 
que modifica el inciso segundo del Artículo 7 de la Ley 18.256, con el objetivo de prohibir 
la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco en los locales donde se 
expendan estos productos.
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Esta medida cumple con los compromisos internacionales asumidos por Uruguay en 
materia del combate al tabaquismo.

El estudio de referencia, refuerza aspectos que ya se venían analizando desde la Cartera 
de Salud, como lo son fortalecer los servicios de cesación y las líneas de ayuda telefónica, 
para apoyar a los fumadores que intentan dejar el hábito.

En este momento, se está trabajando en la incorporación de una nueva dimensión de la 
lucha contra el tabaquismo, que se refiere a la comunicación y a la educación. En este 
sentido, las campañas de comunicación, deberán estar centradas no solamente en el daño 
a la salud del fumador, sino también al perjuicio del humo de segunda mano, como forma 
de apoyar los ambientes libres de humo de tabaco. El reforzamiento de estos ambientes, 
apoyará también a las personas que intentan dejar de fumar.

Se plantea asimismo, la necesidad de implementar otras acciones que permitan que el 
ambiente social promueva y apoye el dejar de fumar.

Por otra parte, si se pretende que las acciones de prevención del tabaquismo sean 
sostenibles en el tiempo y logren afianzarse en la conciencia de cada uno de los 
ciudadanos y ciudadanas, es esencial trabajar, desde lo interinstitucional, en la promoción 
de salud y la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, 
enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes, que son las principales causas de 
muerte prematura y de discapacidad en la mayoría de los países de América Latina y 
representan el 60%–70% de las defunciones. Estas enfermedades comparten factores 
de riesgo comunes que incluyen el tabaquismo, el sedentarismo, la dieta inadecuada, la 
obesidad y la hipertensión.

Existe evidencia de que las ECNT’s se pueden prevenir y controlar mediante cambios en 
el estilo de vida, políticas públicas e intervenciones de salud, que requieren un abordaje 
intersectorial e integrado, camino que está transitando nuestro país a través de diferentes 
acciones, entre ellas el lanzamiento del Programa Nacional de Actividad Física y Salud 
“Pro MOVER”, a través del cual los Ministerios de Salud Pública y Turismo y Deporte, 
sistematizan y ordenan lo que ya se venía desarrollando desde las distintas organizaciones 
e instituciones públicas y privadas vinculadas tanto a la salud como al deporte.

Esta publicación del CIET y del Proyecto ITC de la Universidad de Waterloo, servirá como 
norte para la continuación de las acciones y también para seguir poniendo a Uruguay en el 
centro de la mirada de la región y el mundo, ya que la política antitabaco es una lucha de 
todo el país: una política nacional.

Son muchos los desafíos para la política de control de tabaco asumida por nuestro 
gobierno – entre ellos el litigio con la empresa Philip Morris — pero estamos convencidos 
en las acciones que estamos liderando, puesto que nuestro motivo ha sido nada más y 
nada menos, que el derecho a la salud de toda la población.

Dr. Jorge Venegas 
Ministro de Salud
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“Legislar sobre control  
del tabaco es respetar el  

derecho de la gente a una  
vida saludable y plena.” 

Dr. Tabaré Vázquez  
Presidente de Uruguay (2005-2010)
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Mensaje
Creo innecesario extenderme en consideraciones sobre 
la relación entre consumo de tabaco y enfermedad 
en una publicación destinada, mayoritariamente, a 
conocedores y actores de políticas públicas de salud.

Asimismo, estimo inadecuado dedicar el prólogo de un 
libro al balance de la gestión de un gobierno.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que esta 
investigación conjunta del Centro de Investigación 
de la Epidemia del Tabaquismo (CIET/Uruguay) y 
la Universidad de Waterloo (Canadá) refiere a una 

problemática que no me es ajena como médico y respecto a la cual el gobierno de la 
República Oriental del Uruguay que tuve el honor de presidir durante el periodo 2005/2010 
instrumentó políticas concretas, estimo del caso aclarar que dichas políticas no partieron 
de cero ni se ejecutaron en el vacío político y ciudadano.

Dos demostraciones de ello:

1.  A mediados del año 2004 el Parlamento Nacional, con el apoyo de todos los partidos 
políticos, había ratificado el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para 
el Control del Tabaco.

2.  La instrumentación y cumplimiento de las medidas para el control del tabaquismo no 
hubiesen sido posible sin el involucramiento efectivo de la sociedad en su conjunto: 
el sistema político, la comunidad científica, los sistemas de salud y educativo, las 
organizaciones gremiales (desde el Sindicato Médico al Centro de Almacenes Minoristas 
y Bares), los medios masivos de comunicación, y hasta los fumadores.

Por cierto que no todo fue sencillo e inmediato y que la legislación vigente en la materia 
de prevención y control del tabaquismo molesta a algunos poderosos intereses nacionales 
y, fundamentalmente, multinacionales. Pero las leyes no hacen con nombre y apellido 
sino en beneficio del bien común. Y en este caso el bien común es la salud de la población 
uruguaya que, por disposición constitucional, es cometido esencial del Estado, inherente 
al mismo y vinculado a su soberanía. 

La condición de país libre de humo es un avance en el camino hacia un Uruguay cada  
día mejor.

Avance en términos de salud de la población, obviamente. El presente estudio da cuenta 
de ello.

Pero avance también en términos de convivencia, de ciudadanía, de construcción de 
mayorías políticas y sociales para sustentar políticas públicas que, como la del control del 
tabaquismo, son mucho más que “temas reservados para los especialistas pues para eso 
estudiaron” o “asuntos que deben resolver los gobernante pues para eso los votamos.”

De este tema, como de tantos otros inherentes a la vida cotidiana de las personas, 
tenemos que hacernos cargo todos, todos los días. Porque solo así se construye el 
porvenir de las naciones.

Dr. Tabaré Vázquez 
Presidente de Uruguay (2005-2010)
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“Los resultados de este estudio 
muestran que las advertencias 
sanitarias en los paquetes de 

cigarrillos han tenido un impacto 
significativo en la toma de 

conciencia de los fumadores  y 
que la determinación de Uruguay 
de tener una única presentación 

por marca  ha sido eficaz en 
reducir la desinformación de los 

fumadores  con respecto  al riesgo 
relacionado con la utilización de 

diversos tipos de cigarillos.” 

Dra. María Julia Muñoz 
Presidenta de la Comisión Honoraria 

de Lucha Contra el Cáncer 
Ex Ministro de Salud (2005-2010)
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Mensaje
El tabaquismo es un serio problema de salud 
pública, pero también económico y social.
Los estudios mundiales muestran que en 
2005 murieron seis millones de personas 
por enfermedades vinculadas al Tabaco, y 
que en 2030 dichas muertes llegarán a ocho 
millones por año, y que el tabaquismo y las 
enfermedades por él causadas, afectan más a 
los pobres.

Uruguay está convencido de que lo que se invierte en que ayudar a dejar de fumar 
redundará en la Salud Pública, al prevenir enfermedades cardiovasculares, enfermedades 
respiratorias y muchas formas de cáncer. El tabaquismo no sólo se relaciona con el cáncer 
de pulmón, sino también con el cáncer en otras localizaciones como: boca, laringe , vejiga, 
riñón, a las que se agrega en la mujer el cáncer de cuello uterino.

La sociedad civil organizada ha sido un enorme impulsor para que las Políticas Públicas 
se desarrollen y se cumplan, y en el caso concreto del Centro de Investigación para la 
Epidemia de Tabaquismo (CIET) también ha contribuido a través de importantes estudios 
de investigación, a nivel nacional e internacional, que han ayudado siempre a la toma de 
decisiones para el bienestar colectivo.

El Estudio Internacional de Evaluación de Políticas de Control del Tabaco (Estudio ITC), un 
proyecto colaborativo con la participación de 23 países, ha permitido monitorear y evaluar 
el impacto de dichas políticas en Uruguay desde el 2006 al 2011.

Los resultados de este estudio muestran que las advertencias sanitarias en los paquetes 
de cigarrillos han tenido un impacto significativo en la toma de conciencia de los 
fumadores y que la determinación de Uruguay de tener una única presentación por 
marca ha sido eficaz en reducir la desinformación de los fumadores con respect al riesgo 
relacionado con la utilización de diversos tipos de cigarillos. 

Sin ninguna duda, los resultados de este estudio internacional comparativo, contribuirán a 
hacer más fuerte la posición de Uruguay, y de otros países, ante el desafío constante que 
generan las tácticas utilizadas por las industrias tabacaleras para sabotear el desarrollo de 
las políticas de control del tabaco. 

Felicito al equipo de Uruguay que ha participado en el Proyecto ITC, al Centro de 
Investigación para la Epidemia de Tabaquismo (CIET), a la Universidad de la República y a 
la Universidad de Waterloo (Canadá), por este excelente informe, que nos proporciona una 
valiosa evidencia científica.

Estimulo a los amigos del CIET a continuar en esta línea, desarrollando más investigación 
de esta calidad, para asegurar que tanto nuestro país como la región cuenten con más 
información que ayude a mantener la lucha contra el flagelo del tabaco. 

Adelante!!!

Dra. María Julia Muñoz  
Presidenta de la Comisión Honoraria 
de Lucha Contra el Cáncer 
Ex Ministro de Salud (2005-2010)
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“El enemigo, la industria tabacalera, ha cambiado 
su apariencia y sus tácticas. El lobo ya no está 
disfrazado de oveja y muestra sus dientes. Las 
tácticas dirigidas a minar las campañas para el 

control del tabaco y a sabotear el Convenio Marco, 
ya no son más encubiertas ni se esconden bajo una 
imagen de responsabilidad social corporativa. Están 

al descubierto y son extremadamente agresivos.

Las acciones legales de alto perfil emprendidas 
contra Uruguay, Noruega, Australia y Turquía han 

sido deliberadamente diseñadas para atemorizar a 
los países que deseen introducir fuertes medidas 

similares para el control del tabaco…

 Muchos otros países están siendo sometidos a 
la misma clase de tácticas agresivas para infundir 

miedo. Es difícil para cualquier país enfrentar la carga 
financiera de este tipo de litigios, pero sobre todo 

para países pequeños como Uruguay. Esta situación 
no es sensata, ni razonable, ni racional, en ningún 

sentido. Este es un juego desigual…

Podemos y debemos detener la masiva contribución 
de esta industria a la carga de enfermedad y muerte. 

La muerte sigue sus huellas.”

Dra. Margaret Chan, Directora general 
Organización Mundial para la Salud 

Discurso de apertura, XV Conferencia Mundial sobre 
Tabaco o Salud, Singapur, 20 de marzo de 2012



Proyecto de evaluación de PolíticaS itc 

Uruguay 2006 - 2011

El Proyecto Internacional de Evaluación de Políticas para el Control del Tabaco (ITC, sigla del inglés 
“International Tobacco Control”) es un estudio de cohorte prospectivo, realizado en varios países y diseñado 
para medir el impacto psicosocial y de comportamiento de las políticas claves del Convenio Marco para el 
Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Uruguay es parte del CMCT de 
la OMS desde 2004. Uruguay ha liderado, tanto en América Latina como en el mundo, la implementación 
de fuertes políticas basadas en evidencia, siguiendo el texto del tratado del CMCT y las directrices 
desarrolladas y adoptadas por la Conferencia de las Partes del CMCT.

Este informe presenta los resultados de los relevamientos 1 al 3 (2006 – 11) de la encuesta ITC Uruguay, 
una encuesta presencial de un cohorte de aproximadamente 1400 adultos fumadores, de las ciudades de 
Montevideo, Durazno, Maldonado, Rivera y Salto (en la Tabla 4, página 21, están los números exactos de la 
muestra). Estas cuatro últimas ciudades fueron incluídas en los relevamientos 2 (2008-09) y 3 (2010-11) de la 
encuesta, para proporcionar diversidad en la representación urbana a la muestra. Los principales resultados 
contenidos en este informe aportan evidencias sobre las actitudes y los comportamientos de los fumadores 
adultos, con el objetivo de apoyar la implementación de políticas efectivas de control del tabaco en Uruguay.
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Marcelo Boado* – Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales
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Mary McNally – ITC Uruguay Project Manager, University of Waterloo (relevamiento 4)

Financiamiento del Proyecto itc uruguay 
International Development Research Center (IDRC), Research for International Tobacco Control (RITC)
Ontario Institute for Cancer Research (OICR)
Canadian Institutes of Health Research (CIHR)
National Cancer Institute of the United States (NCI)
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La preparación de este informe fue coordinada por Lorraine Craig, con la colaboración de Mi Yan, Janet 
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1

antecedenteS

las encuestas del Proyecto itc 
El Proyecto Internacional de Evaluación de Políticas para 
el Control del Tabaco (Proyecto ITC) es el primer estudio 
internacional de cohorte sobre consumo de tabaco. El 
objetivo general de este proyecto es medir el impacto 
psicosocial y de comportamiento de las principales 
políticas nacionales del Convenio Marco para el Control 
del Tabaco (CMCT) de la OMS. El Proyecto ITC es un 
esfuerzo conjunto entre organizaciones internacionales 
de salud, investigadores y formuladores de políticas de, 
por ahora, 23 países (vea la contratapa). Estos países 
representan más del 50% de la población mundial, más 
del 60% de los fumadores del mundo y más del 70% de los 
consumidores de tabaco del mundo. En cada uno de estos 
países el Proyecto ITC realiza encuestas longitudinales de 
cohorte para evaluar el impacto e identificar los factores 
determinantes de las políticas de control de tabaco en las 
siguientes áreas.

•  etiquetas de advertencias sanitarias y 
descriptores de las cajillas

•  Precios e impuestos a los productos del tabaco
•  Publicidad y promoción del tabaco
•  legislación de ambientes libres de humo de 

tabaco
• educación y apoyo a la cesación

Todas las encuestas ITC fueron desarrolladas utilizando 
el mismo marco conceptual y los mismos métodos. Las 
encuestas incluyen más de 150 preguntas directamente 
relacionadas con el impacto de las políticas de control del 
tabaco y son idénticas o funcionalmente equivalentes en 
todos los países del ITC, para permitir comparaciones entre 
los países. El Proyecto ITC intenta proporcionar una base de 
evidencias para guiar las políticas promulgadas siguiendo 
el CMCT y para evaluar sistemáticamente la efectividad de 
estos esfuerzos legislativos.

encuesta itc uruguay
La encuesta ITC Uruguay es una encuesta nacional realizada 
por investigadores del Departamento de Sociología de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la 
República de Uruguay, el Sindicato Médico del Uruguay y el 
Instituto Nacional de Salud Pública de Mexico-University of 
South Carolina, en colaboración con el equipo del Proyecto 
ITC Uruguay de la Universidad de Waterloo en Canadá. Los 
tres objetivos principales de la encuesta ITC Uruguay son 
los siguientes:

1)  Examinar los patrones de comportamiento y de 
opinión asociados con el consumo del tabaco 
de adultos en Uruguay.

2)  Examinar el impacto de las políticas de control 
del tabaco que ya habían sido implementadas 
y que serían implementadas en el futuro en 
Uruguay. 

3)  Comparar el comportamiento de los fumadores 
y el impacto de las políticas en Uruguay y 
en otros países que han adoptado políticas 
similares. 

La encuesta ITC Uruguay es un estudio de cohorte 
prospectivo de fumadores adultos (mayores de 18 años). 
El relevamiento 1 de la encuesta ITC Uruguay fue realizado 
en noviembre y diciembre de 2006; el relevamiento 2 de 
la encuesta ITC Uruguay fue realizado entre setiembre de 
2008 y febrero de 2009; el relevamiento 3 fue realizado 
entre octubre de 2010 y enero de 2011. En los relevamientos 
1 al 3 de la encuesta fue encuestado un cohorte de 
aproximadamente 1000 fumadores de Montevideo. Fueron 
agregadas a los relevamientos 2 y 3 cuatro ciudades 
– Salto, Maldonado, Durazno y Rivera – en las que se 
encuestaron un total de aproximadamente 400 fumadores. 

Los relevamientos 1 al 3 de la encuesta (2006 – 11) fueron realizados durante la implementación 
de varias políticas importantes de control del tabaco en Uruguay. Estas políticas incluyen la 
prohibición total de fumar en espacios públicos cerrados (marzo de 2006), 4 tandas de etiquetas de 
advertencias pictóricas (abril de 2006 a diciembre de 2009), la prohibición de publicitar y promover 
tabaco (abril 2008) y varios aumentos en los precios e impuestos al tabaco. Los resultados 
presentados en este informe proporcionan evidencias sobre el impacto en los fumadores de las 
políticas de control del tabaco en Uruguay. 
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PrinciPaleS reSultadoS

Comportamiento de fumadores y  
ex fumadores
1.  La mayoría (90%) de los fumadores en Uruguay fuma 

a diario. En promedio, fuman menos de una caja (16 
cigarrillos) por día y la mayoría (76%) fuma cigarrillos 
industriales. Los que fuman cigarrillos armados (24%) lo 
hacen principalmente porque son más baratos. 

2.  Más de dos tercios (71%) de los fumadores en Uruguay 
han intentado dejar de fumar. Esta tasa es un poco más 
alta que la de México, Nueva Zelanda y China, donde 
aproximadamente el 60% de los fumadores ha tratado de 
dejar, pero es más baja que la de la mayoría de los otros 
países del ITC, donde más del 80% de los fumadores ha 
tratado de dejar. 

3.  La mayoría (81%) de los fumadores no planean dejar de 
fumar en el futuro cercano. Casi la mitad de los fumadores 
encuestados (48% en el tercer relevamiento (2010-2011)) 
entre los tres relevamientos dijeron tener planes de dejar en 
el futuro, en más de 6 meses. Al menos un tercio (33%) de 
los que contestaron el tercer relevamiento no tiene planes 
de dejar. 

4.  Como en casi todos los países del ITC, la preocupación 
por la salud personal fue consistentemente la razón más 
común para pensar en dejar de fumar, de acuerdo a los 
resultados de los tres relevamientos. Entre el segundo y el 
tercer relevamiento las razones para dejar que crecieron 
más fueron: las advertencias en las cajillas de cigarros y la 
información sobre los riesgos para la salud. Este crecimiento ocurrió cuando en Uruguay las etiquetas 
de advertencia cambiaron de imágenes simbólicas y moderadas de las tandas 1 y 2 a las advertencias 
más grandes y con imágenes más intensas sobre los efectos sanitarios más severos, de las tandas 3 y 4 
(introducidas en el 2009). 

5.  La desaprobación social fue la razón menos común para dejar, y declinó a lo largo de los tres 
relevamientos , del 30% al 17% de los fumadores.

6.  Casi la mitad (49%) de los fumadores que consultaron a un médico u otro profesional de la salud 
recibieron consejos para dejar de fumar. Este porcentaje es más bajo que en otros países del ITC, como 
Estados Unidos, Tailandia y Malasia, donde más de dos tercios de los fumadores que visitaron a un 
médico u otro profesional de la salud dijeron haber recibido consejos para dejar. 

7.  Uruguay ha sido un líder activo y progresista en el control del tabaco, tanto en América del Sur como 
en el mundo. Incluso entre los fumadores hay apoyo a las acciones del gobierno. De hecho, dos tercios 
(65%) de los fumadores apoyarían acciones más enérgicas del gobierno que protegieran al público en 
general de los perjuicios de fumar. 
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Espacios públicos y de trabajo libres de humo de tabaco
8.  El apoyo de los fumadores a la prohibición total de fumar en espacios públicos ha crecido 

sostenidamente desde la implementación en Uruguay en el 2006 de la regulación de áreas libres de 
humo de tabaco. Por ejemplo, el apoyo a que los lugares de trabajo sean libres de humo de tabaco creció 
del 54% de los fumadores en el 2006 al 90% en el 2010-2011. 

9.  En Uruguay, la prevalencia de hogares en donde no se permite fumar ha crecido desde la implementación 
de la regulación de espacios libres de humo de tabaco en el 2006, del 18% a casi un tercio (29%) de los 
hogares de los fumadores en el 2010-2011. Sin embargo, análisis comparativos entre los países del ITC 
muestran que prohibiciones de fumar en el hogar son más comunes en otros países latinoamericanos 
donde no hay legislaciones exhaustivas de ambientes libres de humo de tabaco. Esto sugiere que la 
prevalencia de hogares donde está prohibico fumar podría crecer en el futuro. 

10.  La prevalencia reportada del fumar en restaurantes y cafés se ha mantenido muy bajo (5% en 2008-
2009 y 6% en 2010-2011) en los 3 a 4 años siguientes a la imprementación de la ley anti tabaco. Por el 
contario, en los lugares de trabajo la prevalencia del fumar ha sido más alta y muestra una tendencia 
creciente en el tiempo; casi un cuarto (23%) de los fumadores en el 2011 dijeron haber visto personas 
fumando en áreas cerradas del lugar donde trabajan.

Advertencias sanitarias
11.  Las primeras dos tandas de imágenes de advertencias en Uruguay 

consistieron de imágenes simbólicas usando cigarrillos y humo para 
representar consecuencias sanitarias (Tanda 1) e imágenes de objetos 
asociados a la muerte (Tanda 2). Estas imágenes mostraron no ser 
efectivas o ser muy poco efectivas en las mediciones realizadas. 

12.  Las imágenes simbólicas de las Tandas 1 y 2 de advertencias que 
ocupaban el 50% de ambos lados de la cajilla, fueron remplazadas 
por imágenes más explícitas con mensajes sanitarios más claros 
(Tandas 3 y 4), y a su vez más grandes (80% de ambos lados en 
la Tanda 4). Estas nuevas imágenes mostraron un incremento 
significativo en la efectividad de las advertencias (notar las 
advertencias, leer / prestar más atención a las advertencias, pensar 
en los riesgos para la salud, pensar en dejar de fumar, evitar mirar las 
etiquetas, renunciar a un cigarrillo debido a las advertencias). 

Descriptores engañosos
13.  En comparación con los resultados previos (relevamiento 2, 2008-09), después de la prohibición, 

en febrero de 2010, del uso de múltiples presentaciones de una misma marca de cigarrillos, menos 
fumadores uruguayos creyeron incorrectamente que las marcas light eran menos dañinas, menos 
adictivas y que contruibuían a que dejar de fumar fuera más fácil. En el tercer relevamiento (2010-
11), el 15% creyó que los cigarrillos light eran menos dañinos (comparado con el 29% en el segundo 
relevamiento), el 13% creyó que los cigarrillos light eran menos adictivos (comparado con el 18% en el 
segundo relevamiento) y el 10% creyó que los cigarrillos light hacen que dejar sea más fácil (comparado 
con el 15% en el segundo relevamiento).
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Publicidad, promoción y patrocinio de los 
productos del tabaco
14.  La prohibición de la publicidad , promoción y patrocinio del tabaco en 

abril del 2008 resultó en una reducción dramática del marketing del 
tabaco por medio de campañas de publicidad, patrocinio de eventos 
y promoción de los productos del tabaco. Por ejemplo, el 70% de los 
fumadores vieron publicidad en la televisión y en grandes carteles, 
paradas de ómnibus y pósters antes de la prohibición y menos del 20% 
de los fumadores vieron ese tipo de publicidad después de la misma. 

15.  No obstante, los fumadores en Uruguay siguen estando expuestos al 
marketing de los productos del tabaco en los lugares de venta y a través 
de distintos medios de entretenimiento porque estos aspectos no están 
incluídos en la regulación del control del tabaco de 2008. En el 2010-11 
casi la mitad (46%) de los fumadores vieron publicidad de tabaco en 
almacenes y supermercados, en los 6 meses anteriores. 

Educación, comunicación y concientización social
16.  Los fumadores han percibido, después de 2006, la ausencia en medios masivos de comunicación 

de campañas sobre los perjuicios de fumar y los beneficios de abandonar el cigarrillo. El impacto de 
la información transmitida a través de pósters, grandes carteles y anuncios en paradas de ómnibus 
fue más duradero que el de la información transmitida por otros medios. A pesar de la disminución, 
después del 2006, de la presencia de grandes campañas mediáticas, la mayoría de los fumadores en 
Uruguay están informados sobre los riesgos para la salud de fumar y los peligros para los fumadores 
pasivos. Más del 90% de los fumadores son concientes de que la exposición al humo de tabaco causa 
cáncer de pulmón a fumadores pasivos, enfermedades respiratorias a niños y cáncer de pulmón a 
fumadores. El conocimiento de los daños a fumadores pasivos es particularmente alto en Uruguay, 
comparado con países del ITC con ingresos altos como el Reino Unido y Australia, donde menos del  
80% de los fumadores son conscientes de que respirar humo de tabaco causa cáncer de pulmón a 
fumadores pasivos. 

17.  Casi la mitad (46%) de los fumadores en Uruguay no son conscientes de que fumar puede causar 
accidentes vascular-encefálicos. Sin embargo, este efecto sobre la salud causado por fumar fue incluido 
en la Tanda 5 de las advertencias sanitarias. 

18.  Las advertencias sanitarias son una importante fuente de información sobre los daños de fumar y los 
beneficios de dejar – incluso más importante que la televisión, los pósters, la radio, los diarios y  
las revistas. 

Precios e impuestos al tabaco
19.  Varios aumentos de impuestos han sido implementados en Uruguay entre el 2006 y el 2011. Sin bien 

los cigarrillos se volvieron menos accesibles entre octubre de 2008 y enero de 2011, debido a fuertes 
aumentos de precios e impuestos a los productos del tabaco, más aumentos de precios e impuestos 
serían necesarios para lograr, para el 2025, una reducción drástica de la prevalencia del fumar.
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Prevalencia del fumar
Hoy en día, el consumo de tabaco es, a nivel mundial, la mayor causa prevenible de 
enfermedad y muerte. Los índices de tabaquismo en adultos y jóvenes son altos en 
muchas regiones de América Latina, incluyendo Uruguay.1, 2 Se estima que el 19,5% de 
las muertes de hombres y el 9,5% de las muertes de mujeres en Uruguay en el 2004 
son atribuídas al consumo de tabaco.3 

Según la encuesta global de adultos sobre el tabaco (Global Adult Tobacco Survey) 
del 2009, 25% de los adultos (más de 15 años de edad) en Uruguay fuma cigarrillos. 
En la última década, el gobierno uruguayo ha progresado sustancialmente en el 
fortalecimiento de la legislación de control del tabaco para reducir los índices de 
tabaquismo. Los índices de prevalencia de fumadores adultos disminuyeron del 39% 
de los hombres y el 28% de las mujeres en el 2003 al 31% de los hombres y el 20% de 
las mujeres en el 2009.4, 5

Hay evidencia que sugiere que la brecha de género en el consumo de cigarrillos está 
disminuyendo.6, 7 El informe del 2010 de la Junta Nacional de Drogas de Consumo de 
Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media mostró que el 18,4% de los estudiantes 
de secundaria fumaban, incluyendo un 21,1% de mujeres y un 15,5% de hombres.8

 
1.  World Health Organization (2008). WHO report on the global tobacco epidemic: The MPOWER package. Geneva: World Health Organization. Disponible en: http://www.

who.int/tobacco/mpower/2008

2.  Global Youth Tobacco Survey Collaborative Group (2002). Tobacco use among youth: A cross country comparison. Tobacco Control, 11(3), 252–270.

3. Sandoya, E., & Bianco, E. (2011). Mortality from tobacco use and secondhand smoke in Uruguay. Revista Uruguaya de Cardiología, 26, 201-206. 

4.  World Health Organization (2011). WHO report on the global tobacco epidemic, 2011. Geneva: World Health Organization. Disponible en: http://www.who.int/tobacco/
surveillance/policy/country_profile/ury.pdf

5.  Mackay, J.M., Bettcher, D.W., Minhas, R., & Schotte, K. (2012). Successes and new emerging challenges in tobacco control: Addressing the vector. Tobacco Control, 21 (2), 
77-79.

6.  Müller, F., & Wehbe, L. (2008). Smoking and smoking cessation in Latin America: A review of the current situation and available treatments. International Journal of COPD, 
3(2), 285–293.

7.  Warren, C.W., Jones, N.R., Peruga, A., Chauvin, J., Baptiste, J.P., et al. (2008). Global youth tobacco surveillance, 2000-2007. Morbidity and Mortality Weekly Report: 
Surveillance Summaries, 57(1), 1-28.

8. Junta Nacional de Drogas (2010). Cuarta Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media.

Panorama del control del tabaco en uruguay
Esta sección presenta una visión general sobre el consumo y las políticas de control del tabaco a lo 
largo de los tres relevamientos (2006, 2008, 2010) de la encuesta ITC en Uruguay. 

Uruguay pasó a formar parte del Convenio Marco para el Control del Tabaco (Framework 
Convention on Tobacco Control, abreviado CMCT) de la OMS, el 9 de setiembre de 2004. Desde 
entonces, Uruguay ha demostrado liderazgo, en latinoamérica y el mundo, en la implementación 
de fuertes políticas nacionales, que cubren varios aspectos del CMCT. Estas políticas incluyen la 
primera prohibición en América Latina de fumar en espacios públicos cerrados en el 2006; las 
imágenes de advertencias sanitarias más grandes del mundo (ocupan el 80% de ambos lados de 
las cajillas) en el 2009; y la primera prohibición de diferenciar marcas (es decir, de usar distintas 
variedades de una misma marca de cigarrillos) en febrero de 2010. Como reconocimiento del 
liderazgo en la implementación de fuertes advertencias en los paquetes de cigarrillos, se le otorgó 
al Ministerio de Salud Pública del Uruguay el “Bloomberg Award for Global Tobacco Control” en 
marzo de 2012. 
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Políticas de control del tabaco
El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS (CMCT), el primer tratado a nivel mundial de salud pública, 
enfrenta la epidemia global del tabaco por medio de una variedad de medidas tendientes a reducir la oferta y demanda 
de tabaco. Estas medidas se refieren a precios e impuestos (Artículo 6), políticas de espacios libres de humo de tabaco 
(Artículo 8); envasado y etiquetado de productos del tabaco (Artículo 11); publicidad y patrocinio del tabaco (Artículo 
13), cesación y tratamiento (Artículo 14); comercio ilícito (Artículo 15) y ventas a menores de edad (Artículo 16). Con 175 
miembros a Junio del 2012, el CMCT es uno de los más exitosos tratados jamás establecidos. 

Las siguientes secciones resumen las políticas de control del tabaco en Uruguay, desde el primer al tercer relevamiento de 
la encuesta ITC en Uruguay (2006 – 11), organizadas de acuerdo a los contenidos del CMCT.

Envasado y etiquetado de productos del tabaco
advertencias sanitarias
El artículo 11 del CMCT establece que sus miembros deberán adoptar e implementar medidas efectivas de envasado 
y etiquetado. Las Directrices de implementación del artículo 11, adoptadas en noviembre de 2008, establecen que las 
advertencias sanitarias deben incluír imágenes explícitas, cubriendo al menos el 50% de ambos lados de la cajilla, con 
rebordes distintivos para que sean más visibles.9

Uruguay fue el octavo país en el mundo en incluír imágenes en las advertencias sanitarias, comenzando con la tanda 1 
de advertencias en abril de 2006. La regulación de las advertencias de la primera tanda fue desarrollada en el 2005. Se 
requirió la rotación de 8 imágenes que debían cubrir la mitad inferior de ambos lados de las cajas. Cada marca disponible 
en el mercado debió imprimir un número igual de cada diseño.10 

La segunda tanda de advertencias fue implementada en Uruguay en febrero del 2008. Se mantuvo el requerimiento de 
que las advertencias ocupen el 50% de ambos lados de las cajillas y se incorporaron 3 imágenes nuevas. Estas imágenes 
resultaron más simbólicas que las anteriores, y usaron ejemplos de dinamita, veneno y una lápida sepulcral.11 

En febrero de 2009, 9 imágenes nuevas fueron lanzadas con la tercera tanda de advertencias pictóricas. Estas advertencias 
se concentraron en efectos sanitarios específicos, a diferencia de los mensajes más generales de las tandas anteriores. 

En junio de 2009, el gobierno uruguayo promulgó un decreto que aumentó el tamaño de las advertencias sanitarias 
pictóricas del 50% al 80%. Éstas eran en ese momento las imágenes más grandes del mundo. La tanda 4 fue 
implementada en diciembre de 2009.12 Seis nuevas imágenes fueron diseñadas para aparecer en las cajillas en el 2010, 
cubriendo el 80% inferior de los dos lados de todos los paquetes de tabaco. 

En julio del 2011, el Ministerio de Salud Pública del Uruguay definió el uso de dos nuevas imágenes de advertencia para la 
tanda 5, destinadas a remplazar, a partir de comienzos de enero del 2012, las 6 imágenes previas. Una de ellas es sobre 
los efectos perjudiciales del humo del tabaco en los niños, y la otra es sobre accidentes vascular-encefálicos.13 La Figura 1 
muestra los cambios en las advertencias pictóricas desde la tanda 1 hasta la tanda 5, implementadas entre el 2006 y  
el 2012. 

El 31 de mayo de 2012, Uruguay lanzó una campaña mediática educativa para concientizar sobre los perjuicios del tabaco 
y alentar a los fumadores a dejar de fumar. Los cuatro contenidos claves de la campaña serán presentados como mensajes 
de gente común y corriente en las advertencias de la tanda 6. Está previsto que estas advertencias comiencen a aparecer 
en las cajillas en el 2013. 

9.  World Health Organization. (2008). Guidelines for Implementation of Article 11 of The WHO Framework Convention on Tobacco Control (Packaging And Labelling of 
Tobacco Products). Disponible en http://www.who.int/fctc/guidelines/article_11.pdf

10. Decreto del Ministerio de Salud Pública No.415 (2005). Disponible en http://www.tobaccolabels.ca/legislat/uruguay2

11.  Decreto del Ministerio de Salud Pública No.284 (2008) on Regulations under Law No.18.256. Disponible en http://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Uruguay/
Uruguay%20-%20Decree%20No.%20284_008%20-%20national.pdf

12.  Decreto del Ministerio de Salud Pública No.287 (2009) on Health Warnings. Disponible en http://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Uruguay/Uruguay%20-%20
Decree%20No.%20287_009.pdf.

13.  Decreto del Ministerio de Salud Pública No.375(2011). Disponible en  
http://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Uruguay/Uruguay%20-%20Ordinance%20No.%20375%20-%20national.pdf
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Figura 1. advertencias sanitarias pictóricas en uruguay, 2006 al 2012

Tanda 1 – 2006 al 2008 (50% de ambas caras)

7

Tanda 2 – 2008 al 2009 (50% de ambas caras)

Las tandas 1 y 2 usaron imágenes de advertencias simbólicas para trasmitir los 
efectos sanitarios asociados con fumar y con ser fumador pasivo.
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Tanda 3 – 2009 al 2010 (50% de ambas caras)

8

Las tandas 3 y 4 de advertencias usaron imágenes más 
contundentes sobre los efectos de fumar en la salud. 
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Tanda 4 – 2010 al 2012 (80% de ambas caras)

Tanda 5 – desde el 2012 (80% de ambas caras)
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El relevamiento 
4 de la encuesta 
evaluará la tanda 5 
de advertencias
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demanda de Philip morris 
contra uruguay 
En febrero 19, 2010, la compañía 
tabacalera Philip Morris 
International (PMI) completó 
un pedido de arbitraje contra 
Uruguay, en el marco del tratado 
bilateral de inversiones Suiza 
– Uruguay. En este tratado, 
Uruguay y Suiza acordaron tratar 
justamente a los inversores 
de ambos países. También 
acordaron remitir disputas entre 
inversores de estos países para el 
arbitraje vinculante internacional 
administrado por el Centro 
Internacional para Resolución 
de Disputas sobre Inversión 
(Centre for the Settlement of 
Investment Disputes). PMI alega 
que las regulaciones del tabaco en 
Uruguay son más que regulaciones 
sanitarias y les impide usar su 
marca registrada. Las medidas que 
están siendo cuestionadas son 
los requerimiento de aumentar las 
advertencias al 80% y de presentar 
una única variante de la marca. 

El reclamo de PMI ha sido visto 
como un intento de debilitar las 
medidas de control del tabaco 
uruguayas y de intimidar a otros 
países pequeños y en vías de 
desarrollo, que no tienen los 
medios para defenderse en 
costosos litigios.19 El gobierno 
uruguayo luchó contra PMI 
presentando, en setiembre de 
2011, un alegato que sostiene que 
el tribunal no tiene jurisdicción 
en este caso. PMI respondió con 
un contraargumento en enero de 
2012, y Uruguay respondió el 20 
de abril de 2012, pero el arbitraje 
aún no ha sido resuelto.

19.  Weiler T. Philip Morris vs. Uruguay: An 
analysis of tobacco control measures in the 
context of international investment law. 
Physicians for a Smoke Free Canada, 2010.
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descriptores de marca engañosos 
Hoy en día, está demostrado que los cigarrillos llamados “light” no son menos 
dañinos que los cigarrillos comunes, a pesar de que la industria tabacalera 
promueve la creencia de que los “light” son menos dañinos y reducen los 
riesgos a la salud por fumar.14, 15 El artículo 11 del CMCT requiere que los 
miembros se aseguren de que los envases y las etiquetas de los cigarrillos no 
sean engañosos, confusos, o que tiendan a crear la falsa impresión de que 
un producto de tabaco es menos dañino que los otros. Esto incluye prohibir 
términos como “bajo contenido de alquitrán”, “light”, “ultra light” o “suave”. 

Uruguay prohibió los descriptores engañosos, al mismo tiempo que la primera 
de advertencias sanitarias fue lanzada, en el 2005. El decreto número 171 
establece que los productos del tabaco no pueden usar expresiones, términos, 
elementos, marcas o signos que tienen el efecto directo de crear impresiones 
falsas, como “bajo alquitrán”, “light”, “ultra light” o “suave”.16

En el 2008, coincidiendo con la tanda 2 de imágenes de advertencias sanitarias, 
el gobierno extendió la prohibición de descriptores engañosos. El decreto 
número 284 prohibe el uso de términos, elementos descriptivos, marcas, 
símbolos gráficos o de otro tipo, como colores o combinaciones de colores, 
números o letras, que tienen impacto directo o indirecto en crear la impresión 
falsa de que un producto del tabaco es menos dañino que otro.17

A pesar de la prohibición de descriptores engañosos en las cajillas, las 
compañías tabacaleras en Uruguay siguieron promoviendo la creencia de que 
algunos cigarrillos son menos dañinos, presentando variaciones de una misma 
marca con diferentes colores o elementos de diseño. Por ejemplo, los paquetes 
de color dorado querían decir que los cigarrillos eran “light” y los de color 
plateado que eran “ultra light”. 18 En respuesta a estos elementos de diseño 
engañosos, el gobierno uruguayo redactó el decreto número 514 en 2009. Este 
decreto ahondó la precisión de la prohibición de descriptores y envasados 
engañosos, obligando a que cada marca de tabaco tenga una única forma 
de presentación. Este decreto entró en vigor en febrero de 2010 y tuvo como 
consecuencia que cada marca de cigarrillos puede tener una sóla presentación. 
Por ejemplo, Marlboro “rojo” fue elegida como la única variante de Marlboro, 
y las variantes Gold y Blue fueron retiradas de la venta. El objetivo de esta 
política condujo a eliminar la falsa impresión de que una variante de una marca 
es menos dañina que otra. 

14.  Hecht, S., Murphy, S., Carmella, S., Li, S., Jensen, J., Le, C. et al. (2005). Similar uptake of lung carcinogens 
by smokers of regular, light, and ultralight cigarettes. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 14, 
693–698.

15.  National Cancer Institute. (2001). Risks associated with Smoking Cigarettes with Low Machine-Measured 
Yields of Tar and Nicotine. Report of the NCI Expert Committee. Smoking and Tobacco Control, Monograph 
no. 13. Bethesda, MD: National Institutes of Health.

16.  Decreto del Ministerio de Salud Pública No.171(2005). Disponible en http://www.bvsoncologia.org.uy/php/
level.php?lang=en&component=42&item=4

17.  Decreto del Ministerio de Salud Pública No.284 (2008) on Regulations under Law No.18.256. Disponible en  
http://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Uruguay/Uruguay%20-%20Decree%20No.%20284_008%20
-%20national.pdf

18.  Peterson, L.E. (2012). Uruguay unveils its jurisdictional objections to Philip Morris arbitration claim. 
IAReporter. Jan. 31, 2012.
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aumentar el 
precio y los 
impuestos 
al tabaco, 
asegurándose 
que los 
productos 
sean menos 
accesibles 
para los 
consumidores, 
es la medida 
de control del 
tabaco más 
efectiva desde 
el punto de 
vista costo-
efectividad. 
esta medida 
es también un 
componente 
crítico de una 
estrategia 
integral de 
control del 
tabaco.

Precios e impuestos
El aumento en el precio del tabaco es considerado uno de los componentes 
más efectivos de una estrategia exhaustiva de control del tabaco, 
especialmente entre gente joven. El artículo 6 del CMCT obliga los países que 
han ratificado el tratado a adoptar medidas respecto a precios e impuestos 
que reduzcan el consumo de tabaco. Estas medidas incluyen restricciones y 
limitaciones a pasajeros internacionales para importar productos del tabaco 
libres de impuestos (duty – free). 

En mayo de 2005, fue implementado en Uruguay un aumento en el impuesto 
a productos del tabaco, como parte de una política integral de control del 
tabaco. Los productos del tabaco sólo estaban sujetos al Impuesto Específico 
Interno (IMESI), y estaban exentos del IVA (Impuesto al Valor Agregado). 
Además, los impuestos al tabaco para armar eran muy bajos.20

En julio de 2007, una reforma impositiva en Uruguay resultó en el aumento del 
IVA a los cigarrillos del 0% al 22%. Sin embargo, esto fue contrarestado por 
la disminución simultánea del IMESI, y como resultado, la tasa promedio de 
impuestos a cigarrillos no cambió en forma significativa. 

Desde entonces, el IMESI ha aumentado varias veces y con diferentes tasas 
para tabaco para armar y cigarrillos, incluyendo aumentos en junio de 2007, 
junio 2009 y febrero 2010. 

Los impuestos al tabaco son, hoy en día, muy altos tanto para estándares 
regionales como internacionales, con impuestos totales en las marcas más 
populares de cigarrillos del 72,3% en 2010.21 Por supuesto, el precio pagado 
por los fumadores puede variar ampliamente, dependiendo del tipo de 
producto y de la marca comprada. 

A pesar del aumento de los impuestos a los cigarrillos en Uruguay desde que 
el CMCT fue ratificado, es importante también observar los cambios en la 
accesibilidad económica a los mismos a lo largo del tiempo. La accesibilidad 
(“affordability”) a los cigarrillos se refiere a los recursos requeridos para 
comprarlos, y es una proporción entre los ingresos del hogar y el precio de los 
productos de tabaco. El aumento del precio de los cigarrillos debe ajustarse al 
crecimiento de los ingresos de los hogares para asegurar que los cigarrillos no 
se vuelvan más accesibles a medida que pasa el tiempo. 

La accesibilidad de los cigarrillos en Uruguay ha disminuido desde 
aproximadamente el año 1998, y especialmente desde el primer aumento 
de impuestos en el 2005. Sin embargo, esta tendencia se revirtió en el 2011, 
cuando la accesibilidad empezó a crecer de nuevo, ya que el precio relativo 
de los cigarrillos disminuyó, al continuar incrementándose los ingresos de 
los hogares y no registrarse nuevos aumentos de precio. Luego de esto la 
venta de cigarrillos aumentó, demostrando la importancia de asegurar que los 
aumentos de precios sean suficientemente altos como para mantener baja la 
accesibilidad del tabaco y sus productos.22

20.   Pan American Health Organization. (2011). Global Adult Tobacco Survey (GATS): Uruguay 2009. Uruguay: 
PAHO/WHO.

21.  World Health Organization (2011). WHO report on the global tobacco epidemic, 2011: Warning about the 
dangers of tobacco. Geneva: World Health Organization. 

22.  Curti, Dardo. (2012). Towards full implementation of Article 6 of Framework Convention on Tobacco Control 
(FCTC). Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo - CIET. 
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Comercio ilícito
El comercio ilícito es una cuestión importante en el control 
del tabaco, ya que puede reducir el impacto del aumento 
de precios e impuestos al tabaco. El artículo 15 del CMCT 
requiere que las partes implementen medidas efectivas en 
contra de todas las formas de comercio ilícito del tabaco. 

Había tres compañias tabacaleras en Uruguay:

1)  Montepaz, una compañía de capitales uruguayos que 
lidera el mercado, controlando más del 70% del mercado 
legal.23, 24, 25

2)  Abal Hnos/Philip Morris, la principal multinacional 
tabacalera, que controla cerca del 20% del mercado. A 
fines del 2011,cerró su fábrica en Uruguay y concentró la 
producción en Argentina.

3)  British American Tobacco (BAT), es otra multinacional 
tabacalera que ya no produce cigarrillos en Uruguay, 
pero que importa sus marcas desde Argentina y Chile. 
Tiene el 4% del mercado.

No hay evidencia de que se produzcan ilegalmente 
cigarrillos en Uruguay, pero sí se encuentran  
cigarrillos de contrabando, en su mayoría traídos de 
Paraguay.26, 27 No hay información oficial disponible 
sobre comercio ilícito de tabaco en Uruguay, pero las 
estimaciones actuales señalan que los productos  
ilegales comprenden entre el 22% y el 25% del total  
del mercado.28, 29

En Uruguay, hay leyes vigentes que prohiben el  
comercio ilegal de productos del tabaco. Estas leyes 
consideran el contrabando como infracciones aduaneras 
en la órbita de la ley civil y penal. Sin embargo, no hay un 
sistema de marcado que ayude a identificar productos 
ilegales a la venta, o a reconocer el origen de productos  
del tabaco.30, 31

Espacios públicos y de trabajo 
libres de humo de tabaco
El artículo 8 del CMCT requiere la adopción de medidas 
efectivas que protejan a los no fumadores de la exposición 
al humo del tabaco. Desde 1996, en Uruguay hay 
prohibiciones parciales para fumar en espacios públicos. 
En el 2004, un decreto presidencial (Decreto 98/004) 
estableció que todos los establecimientos de salud debían 
ser 100% libres de humo de tabaco. 

En el año 2006, Uruguay fue el primer país latinoamericano 
y el primer país de ingresos medios en el mundo, en 
adoptar una legislación integral de ambientes libres 
de humo a nivel nacional. Bajo el decreto presidencial 
268/05 (efectivo el 1ero de marzo de 2006), confirmado 
más adelante por la ley No. 18.256 control del tabaco el 
10 de marzo de 2008, fumar está prohibido en todos los 
espacios cerrados públicos y de trabajo (incluyendo bares 
y restaurantes) y en el transporte público. Estas leyes no 
preveen la existencia de salas o áreas para fumar. Fumar 
también está prohibido en todos los espacios abiertos de 
establecimientos de salud e instituciones educativas.32, 33, 

34, 35

23.  Llambias, F. (2011, October 21). Philip Morris says closes plant in Uruguay amid 
lawsuit. Reuters. Consulado el 14 de junio, 2012, en http://www.reuters.com/
article/2011/10/22/philipmorris-uruguay-idUSN1E79K1YZ20111022 

24.   Carbajales, A.R. (2010). Fiscal policy, affordability and cross effects in the 
demand for tobacco products: The case of Uruguay. Salud Pública de Mexico, 
52(2),S186-S196.

25.  Ramos, A. Illegal trade in tobacco in MERCOSUR countries: working paper. 
Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET Uruguay).

26.  Ramos, A. Illegal trade in tobacco in MERCOSUR countries: working paper. 
Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET Uruguay).

27.  InterAmerican Heart Foundation (2010). Framework Convention on Tobacco 
Control: Challenges for Latin America and the Caribbean – A civil society report. 
InterAmerican Heart Foundation.

28.  World Health Organization. WHO report on the global tobacco epidemic, 2011: 
Warning about the dangers of tobacco. Geneva: World Health Organization.

29.  Consumo de cigarrillos de contrabando llega al 25%. (2011, June 8). El Pais 
Digital. Retrieved June 14, 2012, from http://www.elpais.com.uy/110806/
pnacio-584790/sociedad/consumo-de-cigarrillos-de-contrabando-llega-al-25-/

30.  Ramos, A. Illegal trade in tobacco in MERCOSUR countries: working paper. 
Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET Uruguay).

31.  WHO FCTC Implementation Database. Disponible en http://apps.who.int/fctc/
reporting/database/. (accessed 15 May 2012).

32.  Blanco-Marquizo, A., Goja, B., Peruga, A., Jones, M.R., Yuan, J., et al. (2010). 
Reduction of secondhand tobacco smoke in public places following national 
smoke-free legislation in Uruguay. Tobacco Control,19, 231-234.

33.  Thrasher, J.F., Boado, M., Sebrié, E.M., & Bianco, E. (2009). Smoke-free policies 
and the social acceptability of smoking in Uruguay and Mexico. Nicotine & 
Tobacco Research, 11(6), 591-599. 

34.  Blanco-Marquizo, A. (2006). Success stories: Uruguay. Global Smokefree 
Partnership. Disponible en: http://www.globalsmokefreepartnership.org/pdf

35.  World Health Organization (2008). WHO Report on the global tobacco epidemic, 
2008: The MPOWER package. Geneva: World Health Organization.
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36.  Pan-American Health Organization (2004). Building support 
for 100% smoke-Free environments in the Americas. 
Disponible en: http://www.smokefreeamericas.org/pdf/
tabaco_english.pdf

37.  Thrasher, J.F., Boado, M., Sebrié, E.M., & Bianco, E. (2009). 
Smoke-free policies and the social acceptability of smoking 
in Uruguay and Mexico. Nicotine & Tobacco Research, 11(6), 
591-599. 

38.  Sebrié, E.M., Schoj, V., & Glantz, S.A. (2008). Smokefree 
environments in Latin America: On the road to real change? 
Preventive Control, 3(1), 21-35.

39.  Blanco-Marquizo, A. (2006). Success stories: Uruguay. 
Global Smokefree Partnership. Disponible en: http://www.
globalsmokefreepartnership.org/pdf

40.  American Cancer Society (2010). Lessons learned globally: 
Secondhand smoke mass media campaigns. Disponible en:  
http://www.stopsmokingcampaigns.org

41.  Global Smokefree Partnership (2006). Smokefree 
success stories: Uruguay. Disponible en: http://www.
globalsmokefreepartnership.org/evidence

Educación, comunicación y 
concientización social
De acuerdo con el artículo 12 del CMCT, los países deben 
promover y fortalecer la concientización social del control 
del tabaco por medio de la educación y de los programas de 
concientización sobre los riesgos sanitarios de consumir tabaco 
y los beneficios de dejar de fumar. Los estados partes deben 
también facilitar al público el acceso a información sobre la 
industria tabacalera. 

En el año 2003, en Uruguay, la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) desarrolló el primer taller sobre espacios libres 
de humo de tabaco para América Latina. Esta iniciativa tenía 
el objetivo de ayudar a que los países participantes lograran 
establecer espacios libres de humo de tabaco, por medio de la 
capacitación y el entrenamiento de activistas y formuladores 
de políticas sobre control del tabaco. Éste fue el comienzo del 
projecto uruguayo de espacios libres de humo de tabaco.36, 2 

En el año 2004 , el Fondo Nacional de Recursos lanzó una campaña de cesación titulada “Deja el cigarrillo antes que la 
vida te deje a vos”. La campaña contó con exhibición de pósters, distribución de folletos en instituciones de la salud, y con 
comerciales televisados. 

En el 2005 el Ministerio de Salud Pública lanzó la campaña “No me hagas humo”, con el objetivo de concientizar sobre los 
peligros de ser fumador pasivo. La campaña incluyó mensajes sobre enfermedades respiratorias severas en niños, muerte 
súbita en bebés y cáncer de pulmón y enfermedades pulmonares en adultos no fumadores, causados por la exposición al 
humo del tabaco. 

Desde el 2005, el gobierno uruguayo ha hecho un esfuerzo por concientizar a los ciudadanos sobre los efectos negativos 
para la salud debidos a la exposición al humo y al consumo de tabaco. 

En el 2006, la Alianza Nacional para el Control del Tabaco lanzó una campaña nacional llamada “Un millón de gracias”. Esta 
campaña tenía el objetivo de promover la educación y concientización social sobre la importancia de los espacios libres de 
humo de tabaco, así como fortalecer el apoyo a las leyes anti tabaco. La campaña fue lanzada por el entonces Presidente 
Dr. Tabaré Vázquez, por medio de una cadena nacional, un mes antes de la implementación de la legislación de ambientes 
libres de humo en Uruguay. Esta campaña educativa fue un gran éxito, más de un millón de firmas para agradecer a 
quienes no fumaron en espacios públicos fueron recolectadas por medio de volantes, líneas telefónicas 0800 y un  
sitio web.37, 38, 39, 40

Figura 2. imágenes de las campañas “un millón de gracias” y “no me hagas humo”
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La Alianza Nacional para el Control del Tabaco también lanzó la campaña “Uruguay, libre de humo de tabaco” en el Día 
Mundial Sin Tabaco en el 2006. Esta campaña comenzó 3 meses después de la implementación de la legislación integral 
sobre ambientes libres de humo de tabaco, y usó una variedad de medios masivos e impresos para introducir a nivel 
nacional un logo para los espacios libres de humo de tabaco.2, 41 

Desde 2006 no ha habido ninguna campaña nacional de gran escala y sostenida en los medios de comunicación. Sí ha 
habido mensajes más acotados en los medios, relacionados con el día Mundial Sin Tabaco, el 31 de mayo, pero no todos 
los años este acontecimiento fue celebrado en Uruguay. El CIET y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) crearon 
una exhibición educativa interactiva, para alumnos de primaria y secundaria, llamada “Respira Uruguay”. La exhibición 
fue inaugurada por el entonces presidente Dr. Tabaré Vázquez el 8 de agosto de 2007. Esta exhibición continúa siendo 
actualizada y exhibida en Uruguay y en eventos internacionales de control del tabaco de alto nivel, como la Tercera 
Conferencia de las Partes, en 2008 en Sudáfrica, y la Conferencia Mundial Tabaco o Salud, en 2009 en India.

Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco
El artículo 13 del CMCT requiere que sus miembros adopten medidas efectivas en contra de la publicidad, promoción 
y patrocinio del tabaco. Las directrices de este artículo recomiendan una prohibición total (o tan restrictiva como sea 
posible) en la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Entre las medidas recomendadas están las prohibiciones de 
publicidades, promociones y patrocinios transfronterizos, la exhibición de productos del tabaco en lugares de venta, la 
venta de productos del tabaco por máquinas expendedoras, las ventas por internet y el envasado atractivo. 

La regulación de control del tabaco de 2008 (Ley No. 18.256) prohibió la mayoría de las formas directas e indirectas de 
publicidad y promoción del tabaco. La prohibición total de patrocinios incluye la prohibición de hacer donaciones y de 
patrocinar eventos o actividades nacionales o internacionales. La ley de 2008 requiere la exhibición de advertencias 
sanitarias sobre los riesgos de fumar en los puntos de venta de cigarrillos. Sin embargo, la publicidad de productos 
del tabaco en los puntos de venta sigue estando permitida. Las industrias tabacaleras explotaron esta laguna jurídica 
para eludir las intenciones de la ley, publicitando en el exterior de los puntos de venta, usando distintos colores para 
caracterizar a las marcas y reduciendo el tamaño mandatorio del 50% para las advertencias sanitarias en la cartelería 
exhibida en el interior de los puntos de venta. El 31 de mayo de 2012, el Ministro de Salud Pública envió al parlamento 
un borrador de ley prohibiendo la publicidad, incluída la exhibición de productos, en los puntos de venta de tabaco. Las 
políticas vigentes en Uruguay referidas a la publicidad, promoción y patrocinio de tabaco son resumidas en la Tabla 1. 

tabla 1. Políticas de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco en uruguay

descripción Prohibición 
vigente

Publicidad en puntos de venta No

Exhibición de productos en puntos de venta No*

Patrocinio de las industrias tabacaleras de eventos o actividades nacionales o internacionales Sí

Donaciones Sí

Ofertas o regalos de productos del tabaco Sí

Descuentos promocionales, regalos o premios Sí

Extensión de la marca Sí

Máquinas expendedoras de cigarrillos Sí

Publicidad gratuita para emplazamiento en medios de entretenimiento No

Ventas nacionales e internacionales de tabaco por internet No

Comidas, dulces y juguetes imitando productos del tabaco Sí

* Excepción:  En negocios con área mayor a 100 metros cuadrados, los productos del tabaco no pueden ser ubicados en las cajas o en las góndolas, deben estar 
en una sección dónde sólo el personal del establecimiento pueda acceder. 

Fuentes:   Cámara de Senadores y Diputados de la República Oriental del Uruguay (2008). Regulaciones del control del tabaco, Ley número 18.256, artículo 7.

  Organización Panamericana de la Salud (2008) OPS, Sistema Panamericano de Información en Línea de Tabaco (PATIOS, sigla del inglés Pan American 
Tobacco Information Online System), disponible en http://www.paho.org/tobacco

  Leyes de contol del tabaco (2012). Hoja informativa de políticas de control del tabaco. Uruguay: publicidad, promoción y patrocinio. Disponible en 
http://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/factsheet/sf/uruguay
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las regulaciones 
del 2008 
de control 
del tabaco 
requieren que 
los prestadores 
de salud tanto 
públicos como 
privados 
incluyan en 
sus programas 
y planes de 
atención 
primaria a 
la salud el 
diagnóstico y 
tratamiento de  
la adicción  
al tabaco. 

Cesación
El artículo 14 del CMCT promueve la implementación de programas de 
cesación. Éstos incluyen programas de diagnóstico, asesoramiento, prevención 
y tratamiento de la adicción al tabaco, así como también la facilitación de 
tratamientos accesibles. 

Desde el 2004, el Fondo Nacional de Recursos (FNR) ofrece gratuitamente, en 
aproximadamente dos tercios de los departamentos del Uruguay, tratamientos 
de la adicción al tabaco. En el 2005 fueron establecidos más de 100 nuevos 
programas para el tratamiento de la adicción al tabaco, operados por personal 
entrenado por el FNR. A pesar de que, a la fecha, el FNR continúa ofreciendo 
gratuitamente medicamentos para la cesación, no todos los fumadores que 
intentan dejar pueden obtenerlos facilmente. De acuerdo con la ley de 2008 
de Regulación de control del tabaco (ley No. 18.256), el tratamiendo de la 
adicción al tabaco fue integrado al Sistema Nacional de Salud y ahora es 
administrado por el Ministerio de Salud Pública con apoyo del FNR. En 2005, se 
estimaba que el 67% de la población del Uruguay tenía acceso a tratamientos 
de la adicción al tabaco. Las regulaciones de control del tabaco de 2008 
requieren que todos los prestadores de salud públicos y privados incluyan el 
diagnóstico y el tratamiento de la adicción al tabaco es sus planes y programas 
de atención primaria a la salud. Las regulaciones del 2008 también mandatan 
a los prestadores de salud a seguir las guías nacionales para la prestación de 
tratamientos de cesación.42, 43 Estas regulaciones también requieren que las 
instituciones de la salud entrenen a su personal y traten la adicción al tabaco 
como parte de la atención primaria a la salud. Las instituciones de la salud 
pueden firmar un convenio con el FNR para recibir gratuitamente medicamentos 
para sus afiliados. 

Farmacoterapias, como la terapia de sustitución de nicotina (NRT, de la sigla en 
inglés de nicotine replacement therapy; no requiere prescripción), Bupropion 
(requiere prescripción) y Varenicline (requiere prescripción) están disponibles 
en las farmacias. El formulario del Ministerio de Salud Pública incluye NRTs, 
en forma de chicles y parches, y Bupropion, y por lo tanto estos fármacos son 
totalmente subsidiados por el gobierno. Este no es el caso del Varenicline, que 
no tiene cobertura. 

La línea telefónica gratuita de cesación (Quitline) recién ha estado disponible a 
nivel nacional en los últimos meses.44

42.  Raw, M., McNeill, A., & Murray, R. (2010). Case studies of tobacco dependence treatment in Brazil, England, 
India, South Africa and Uruguay. Addiction, 105, 1721-1728.

43.  Müller, F., & Wehbe, L. (2008). Smoking and smoking cessation in Latin America: A review of the current 
situation and available treatments. International Journal of COPD, 3(2), 285–293.

44.  World Health Organization (2011). WHO report on the global tobacco epidemic, 2011. Disponible en:  
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/ury.pdf

45.  Fong, G.T., Cummings, K.M., Borland, R., Hastings, G., Hyland, A., Giovino, G.A., et al. (2006). The  
Conceptual Framework of the International Tobacco Control (ITC) Policy Evaluation Project. Tobacco Control 
15 (Suppl III):iii3-iii11.

46.  Thompson, M.E., Fong, G.T., Hammond, D., Boudreau, C., Driezen, P., Hyland, A. et al., (2006). Methods of 
the International Tobacco Control (ITC) Four Country Survey. Tobacco Control 15 (Suppl III):iii12-iii-18.
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métodoS 

deScriPción general
El Proyecto Internacional de Evaluación de las Políticas de Control del Tabaco (ITC, 
por su sigla en inglés: International Tobacco Control Policy Evaluation Project) es 
un proyecto de investigación con colaboradores en 23 países: Canadá, Estados 
Unidos, Reino Unido, Australia, Irlanda, Tailandia, Malasia, Corea del Sur, China, 
México, Uruguay, Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Países Bajos, Bután, Mauricio, 
Brasil, India, Bangladés, Kenia, Nigeria y Zambia. El objetivo primario del proyecto 
ITC is evaluar rigurosamente los efectos psicosociales y de comportamiento de las 
políticas nacionales de control del tabaco del Convenio Marco para el Control del 
Tabaco (CMTC, en inglés Framework Convention on Tobacco Control). El proyecto ITC 
implementa anualmente encuestas a gran escala sobre el consumo de tabaco para 
evaluar las políticas del CMTC. Más de la mitad de los fumadores del mundo viven en 
países miembros del CMTC . Cada encuesta del ITC incluye medidores claves de cada 
tópico de las políticas del CMTC, y estos medidores son idénticos o similares en los 
23 países para facilitar la comparación entre ellos. Los estudios de evaluación de las 
encuestas ITC aprovechan los cambios en las políticas implementadas por los países. 
Los cambios en los resultados de las encuestas antes y después de la implementación 
de las políticas en cuestión son comparados con los resultados en otros países del ITC 
donde esas políticas no cambiaron. Este diseño de investigación provee altos niveles de 
validez interna, permitiendo juzgar con confianza las causas del impacto de las políticas 
aplicadas. La descripción del modelo conceptual y de los objetivos del proyecto ITC 
puede ser consultada en Fong et al. (2006)45, la descripción de los métodos de encuesta 
puede ser consultada en Thompson et al. (2006).46

El Proyecto Uruguayo de Evaluación de las Políticas de Control del Tabaco (Proyecto 
Uruguay ITC) fue creado en el 2006 para evaluar rigurosamente los efectos 
psicosociales y de comportamiento de la legislación de control del tabaco, usando los 
métodos que el Proyecto ITC ha empleado en muchos países alrededor del mundo. El 
objetivo del proyecto es proporcionar una base de evidencias para guiar las políticas 
inspiradas por el CMTC y para evaluar sistemáticamente la efectividad de estos 
esfuerzos legislativos. 

las encuestas del itc en uruguay: relevamientos 1, 2 y 3
En el 2006, el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, el Sindicato 
Médico del Uruguay y el Instituto Nacional de Salud Pública de México – Universidad de Carolina del Sur, se asociaron a 
la Universidad de Waterloo de Canadá para crear la encuesta uruguaya del ITC. La encuesta uruguaya del ITC tiene tres 
objetivos de evaluación:

1.  examinar los patrones de comportamiento y de opinion asociados con el consumo del tabaco de adultos en uruguay.
2.  examinar el impacto de las políticas de control del tabaco que ya habían sido implementadas y que serían 

implementadas en el futuro en uruguay. 
3.  comparar el comportamiento de los fumadores y el impacto de las políticas en uruguay y en otros países que 

adoptaron políticas similares. 

El primer relevamiento fue realizado en Montevideo entre noviembre y diciembre de 2006, unos 8 o 9 meses después de que 
fuera implementada en Uruguay la normativa de espacios libres de humo de tabaco y de que se lanzara la primera tanda 
de imágenes de advertencias. En los relevamientos 2 y 3 se agregaron encuestados de cuatro ciudades: Salto, Maldonado, 
Durazno y Rivera. El segundo relevamiento fue realizado entre setiembre 2008 y febrero 2009, unos 5 meses después de la 
implementación de la prohibición de publicitar, promocionar y patrocinar tabaco, y unos 7 meses después del lanzamiento 
de la segunda tanda de imágenes de advertencias. El tercer relevamiento fue realizado entre octubre 2010 y enero 2011. 
Entre la realización del segundo y tercer relevamiento, en Uruguay se implementaron: 1) las tandas 3 y 4 de imágenes de 
advertencias, que incrementaron del 50% (tanda 3) al 80% (tanda 4) el tamaño de las advertencias en ambas caras de las 
cajillas; 2) dos aumentos a los impuestos al tabaco; 3) la prohibición de comercializar más de una variedad por marca de 
producto de tabaco. La figura 3 ilustra la línea del tiempo de los relevamientos 1 al 3 de ITC Uruguay, comparados con la 
implementación de las políticas e iniciativas relacionadas con el control del tabaco. 
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• Integración al Sistema
   Nacional de Salud de los
   tratamiendos de la adicción
   al tabaco 
• El decreto de espacios 100%
   libres de humo de tabaco se
   convierte en ley

Abril 2008
• Prohibición de publicitar y
   promover tabaco
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Figura 3. línea del tiempo de las políticas del 
tabaco en uruguay y de las encuestas itc uruguay

Diseño de las muestras
La encuesta Uruguay ITC es un relevamiento prospectivo longitudinal de adultos (mayores de 18) fumadores y ex 
fumadores. Para el primer relevamiento de la encuesta, una muestra representativa de hogares fue realizada en 
Montevideo, utilizando la proyección de Censo 2004 del Instituto Nacional de Estadística del Uruguay. El segundo 
relevamiento de la encuesta extendió la muestra para incluír 4 ciudades del interior: Durazno, Maldonado, Rivera y Salto 
(ver figura 4). La introducción de estas ciudades del interior proporcionó variedad de representación urbana a la muestra. 

El esquema de muestreo para obtener participantes en el relevamiento 1 de la encuesta siguió un diseño estratificado 
de múltiples etapas. Las etapas correspondieron a los tramos (secciones) del Censo en Montevideo. En la primera etapa 
del muestreo, se eligieron 159 segmentos *por muestreos estratificados al azar* de las 25 sectiones, con asignación 
proporcional a la población de la sección. En la segunda etapa, entre 1 y 6 bloques urbanos de cada segmento fueron 
elegidos al azar. Dentro de cada bloque, se seleccionaron al azar y enumeraron 6 viviendas. Cuando fue necesario, 
la muestra de viviendas fue extendida para reclutar 6 fumadores a entrevistar. Las entrevistas fueron realizadas 
individualmente, con un máximo de dos participantes por hogar, un hombre y una mujer.
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(Relevamientos 2 y 3)
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Figura 4. Áreas de muestreo de los 
relevamientos 1 al 3 del itc uruguay
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La muestra de estudio de los relevamientos 2 y 3 incluyó 
participantes del relevamiento anterior, así como 
también nuevos encuestados en Montevideo (muestra de 
reposición) que remplazaron a los encuestados que no 
pudieron ser recontactados. Los hogares de los nuevos 
participantes fueron seleccionados utilizando un esquema 
de muestreo que extendió el diseño desarrollado para 
el primer relevamiento. Como el estudio se extendió a 
ciudades del interior en el relevamiento 2, los participantes 
de esas muestras fueron todos nuevos encuestados.

El relevamiento 1 entrevistó a 887 fumadores en 
Montevideo. El relevamiento 2 comprendió a 585 de los 
anteriores encuestados y a 392 nuevos encuestados en 

Montevideo. Esto quiere decir que la tasa de retención 
fue del 66% y la de pérdida fue del 34%. Además, en 
el relevamiento 2, 402 nuevos participantes fueron 
reclutados, provenientes de cuatros ciudades del interior, 
un 29,2% de la muestra. El relevamiento 3 incluyó 971 
encuestados de cohorte y 440 de reposición. La tasa de 
retención fue del 70,4% y la de pérdida del 29,6%. Los 
encuestados del interior fueron un 28,6% de la muestra en 
el relevamiento 3. Este último relevamiento de la encuesta 
tuvo una muestra total de 1411 adultos fumadores y ex 
fumadores. Por más información en los métodos de las 
encuestas ITC Uruguay, ver los reportes técnicos de ITC 
Uruguay, disponibles en www.itcproject.org.47, 48
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características de las muestras de los relevamientos 1 al 3
Las encuestas ITC Uruguay fueron realizadas por el CIET Uruguay. Fueron considerados fumadores aquellos que fumaron 
más de 100 cigarrillos en su vida y al menos un cigarrillo en la semana previa. La tabla 2 proporciona la cantidad de 
encuestados en Montevideo y en las 4 ciudades del interior en cada relevamiento. Las tablas 3 a 5 proporcionan las 
características demográficas de los encuestados en cada relevamiento.

tabla 2. total de entrevistados individuales en montevideo y el interior, por relevamiento

47.  ITC Project (2007). ITC Uruguay Wave 1 Technical Report. Disponible en: http://www.itcproject.org/countries/uruguay 

48. ITC Project (2012). ITC Uruguay Wave 2 and Wave 3 Technical Report. Disponible en: http://www.itcproject.org/countries/uruguay
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Para mantener un muestreo suficientemente grande, nuevos participantes fueron 
reclutados en los relevamientos 2 y 3, remplazando los encuestados de los 
relevamientos 1 y 2 que no pudieron ser recontactados. El muestreo del relevamiento 
3 consistió de 1411 adultos fumadores y ex fumadores, incluyendo 971 encuestados 
de cohorte y 440 de reposición.

Informe nacional: ItC Uruguay (2006 - 11)

tipo de 
encuestado 

montevideo ciudades del interior total

Hombres mujeres total Hombres mujeres total Hombres mujeres total

Relevamiento 1

Reclutados para el 
Relevamiento 1

416 471 887 - - - 416 471 887

Relevamiento 2

Reclutados para el 
Relevamiento 1

271 314 585 - - - 271 314 585

Reclutados para el 
Relevamiento 2

183 209 392 224 178 402 407 387 794

Total 454 523 977 224 178 402 678 701 1379

Relevamiento 3

Reclutados para el 
relevamiento 1

196 230 426 - - - 196 230 426

Reclutados para el 
relevamiento 2

119 135 254 162 129 291 281 264 545

Reclutados para el 
relevamiento 3

159 168 327 56 57 113 215 225 440

Total 474 533 1007 218 186 404 692 719 1411



cantidad %
Sexo

Hombres 416 46.90

Mujeres 471 53.10

edad

18-24 205 23.11

25-39 283 31.91

40-54 266 29.99

55+ 133 14.99

condición de fumador

Fuma a diario 841 94.81

No fuma a diario 46 5.19

estado civil

Casado/a 331 37.57

Separado/a 30 3.41

Divorciado/a 65 7.38

Viudo/a 39 4.43

Unión libre 135 15.32

Soltero/a 281 31.90

nivel más alto de educación alcanzado

Bajo 477 53.84

Moderado 248 27.99

Alto 161 18.17

ingreso mensual del hogar (en pesos uruguayos)

Bajo (≤ $7,000) 336 37.88

Medio ($7,001 – 30,000) 439 49.49

Alto (> $30,000) 55 6.20

No responde 57 6.43

tabla 3. características demográficas del muestreo del 
relevamiento 1 de la encuesta itc uruguay el primer 

relevamiento 
de la encuesta 

itc uruguay 
fue realizado 

entre fumadores 
a partir de 

un muestreo 
probabilístico 
de hogares de 

montevideo. el 
relevamiento 2 
de la encuesta 
fue extendido 

para proporcionar 
diversidad urbana 

a la muestra. 
Se incluyeron 
participantes 

de durazno, 
maldonado, 

rivera y Salto.
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tabla 4. características demográficas del muestreo del relevamiento 2 de la encuesta itc uruguay

montevideo ciudades del interior
Características Cantidad % Cantidad %

Sexo

Hombres 454 46.47 224 55.72

Mujeres 523 53.53 178 44.28

edad

18 – 24 191 19.55 73 18.16

25 – 39 309 31.63 139 34.58

40 – 54 294 30.09 116 28.86

55+ 183 18.73 74 18.41

condición de fumador

Fuma a diario 811 83.01 368 91.54

No fuma a diario 81 8.29 34 8.46

Ex fumador 85 8.70 - -

estado civil

Casado/a 370 37.87 162 40.30

Separado/a 36 3.68 15 3.73

Divorciado/a 86 8.80 27 6.72

Viudo/a 45 4.61 13 3.23

Unión libre 161 16.48 80 19.90

Soltero/a 279 28.56 105 26.12

nivel más alto de educación alcanzado

Bajo 549 56.31 289 71.89

Moderado 235 24.10 70 17.41

Alto 191 19.59 43 10.70

ingreso mensual del hogar (en pesos uruguayos)

Bajo (≤ $7,000) 313 32.04 198 49.25

Medio ($7,001 – 30,000) 467 47.80 166 41.29

Alto (> $30,000) 104 10.64 14 3.48

No responde 93 9.52 24 5.97
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montevideo ciudades del interior
Characteristic Cantidad % Cantidad %

Sexo

Hombres 474 47.07 218 53.96

Mujeres 533 52.93 186 46.04

edad

18 – 24 166 16.48 68 16.83

25 – 39 340 33.76 130 32.18

40 – 54 305 30.29 129 31.93

55+ 196 19.46 77 19.06

condición de fumador

Fuma a diario 798 79.25 312 77.81

Fumador semanal 78 7.75 36 8.98

Ex fumador 131 13.01 56 13.86

estado civil

Casado/a 371 36.84 157 38.86

Separado/a 44 4.37 23 5.69

Divorciado/a 106 10.53 43 10.64

Viudo/a 42 4.17 12 2.97

Unión libre 180 17.87 87 21.53

Soltero/a 264 26.22 82 20.30

nivel más alto de educación alcanzado

Bajo 534 53.03 243 60.15

Moderado 248 24.63 114 28.22

Alto 225 22.34 47 11.63

ingreso mensual del hogar (en pesos uruguayos)

Bajo (≤ $7,000) 174 17.28 120 29.70

Medio ($7,001 – 30,000) 536 53.23 192 47.52

Alto (> $30,000) 195 19.36 39 9.65

No responde 102 10.13 53 13.12

tabla 5. características demográficas del muestreo del relevamiento 3 de la encuesta itc uruguay

22
Informe nacional: ItC Uruguay (2006 - 11)



23

Contenidos de la encuesta ITC Uruguay 
La encuesta ITC Uruguay fue desarrollada por los miembros del equipo del proyecto de Uruguay, 
México y de la Universidad de Waterloo, en Ontario, Canadá. La mayoría de los métodos y preguntas de 
la encuesta fueron adaptados de protocolos estandarizados y encuestas usadas en otros 19 países del 
ITC de todo el mundo. En la encuesta ITC Uruguay cada participante fue categorizado como fumador o 
ex fumador y se le pidió que respondiera los siguientes tipos de preguntas: 

Los fumadores respondieron preguntas sobre:
1.  Preguntas relevantes sobre consumo de tabaco. Historia personal del fumador, frecuencia de su 

consumo, comportamiento actual, dependencia de nicotina, e intentos de abandono del tabaco.

2.  Conocimientos y creencias básicas sobre fumar. Conocimientos sobre los efectos en la salud de 
fumar y creencias relevantes sobre fumar y abandonar, riesgos percibidos y gravedad percibida de 
enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco.

3.  Preguntas relativas a las políticas de control de tabaco. Conciencia, impacto y creencias respecto de 
cada uno de los temas de las políticas de reducción del tabaco del CMCT (mensajes de advertencias, 
impuestos/precios, publicidad/ promoción, políticas de ambientes libres de humo, descriptores 
light/suave);

4.  otros importantes predictores sicosociales de la conducta de fumar y potenciales variables 
moderadoras (ej. creencias sobre las normas, autoeficacia, intenciones de dejar).

5.  otras variables individuales relevantes para la conducta de fumar (depresión, estrés, perspectiva 
del tiempo)

6.  indicadores sociodemográficos (edad, sexo, estado civil, ingresos, educación)

El protocolo y cuestionario de la encuesta ITC Uruguay se basó en los de la encuesta ITC México, que sirvió como modelo 
para el relevamiento 1 de la encuesta. Tres versiones de la encuesta fueron desarrolladas para los relevamientos 2 y 3: 
la encuesta de seguimiento de fumadores, la encuesta de seguimiento de ex fumadores y la encuesta de reemplazo de 
fumadores. Para crear las versiones uruguayas de las encuestas en español, fueron revisadas la encuesta original en 
inglés y la encuesta traducida al español en México. Las encuestas traducidas fueron entonces revisadas por miembros 
del equipo bilingües en inglés y español, algunos de ellos con conocimientos de las sutilezas lingüísticas del español 
uruguayo. Este comité bilingüe discutió y resolvió diferencias y sutilezas. Este método de traducción es considerado 
superior al tradicional de doble traducción y es usado en todos los países del ITC para desarrollar las encuestas ITC. Los 
formularios de las encuestas ITC Uruguay están disponibles en http://www.itcproject.org/countries/uruguay 

49.  Bailar, B. (1975). The effects of rotation group bias on estimates from panel surveys. Journal of the American Statistical Association, 70, 23–30.

50.  Ghangurde, P. D. (1982). Rotation group bias in the LFS estimates. Survey Methodology 8, 86–101.

51.  Wilson, S.E., & Howell, B.L. (2005). Do panel surveys make people sick? U.S. arthritis trends in the Health and Retirement Study. Social Science and Medicine, 60, 
2623–2627.

52.  Thompson, M.E., Boudreau, C., & Driezen, P. (2005). Incorporating time-in-sample in longitudinal survey models. Proceedings of Statistics Canada Symposium 2005: 
Methodological Challenges for Future Information Needs. Session 12: Challenges in Using Data from Longitudinal Surveys. Statistics Canada International Symposium 
Series - Proceedings. Statistics Canada. Catalogue no. 11-522-XIE.
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Enfoque analítico
Este reporte presenta los resultados de los primeros 3 relevamientos de la encuesta ITC Uruguay (2006 
– 11). Se centra en informar sobre el desarrollo de las políticas de control del tabaco por medio de la 
evaluación de la efectividad de las políticas que van siendo implementadas en Uruguay. Se comparan 
con otros países del ITC las prohibiciones de fumar en los hogares, la preocupación por el dinero gastado 
en cigarrillos, la accesibilidad de los cigarrillos y otras variables. Esta sección describe el enfoque 
analítico usado en este reporte, incluyendo los métodos utilizados para controlar los efectos del tiempo 
de permanencia en la muestra y las variables utilizadas en el modelo logístico de la encuesta.

efectos de la presencia en la muestra
La naturaleza longitudinal de la encuesta ITC Uruguay 
permite medir las respuesta a las políticas de control 
del tabaco antes y después de que las políticas son 
introducidas. Durante los 5 años en los que se realizaron 
los 3 relevamientos de la encuesta ITC Uruguay, algunos 
participantes fueron perdidos, tal y como sucede con todos 
los estudios de cohortes longitudinales. Para mantener una 
muestra de un tamaño significativo, nuevos participantes 
fueron reclutados en los relevamientos 2 y 3, remplazando 
participantes de los relevamientos 1 y 2 que no pudieron 
ser entrevistados. Esto implica que en los relevamientos 2 y 
3, el conjunto de participantes consistió en individuos con 
distintos niveles de participación previa en la encuesta ITC. 
Por ejemplo, los participantes del relevamiento 3 fueron 
426 fumadores y ex fumadores que fueron encuestados 
en los tres relevamientos, 545 fumadores y ex fumadores 
que participaron en 2 encuestas (relevamientos 2 y 3) 
y 440 fumadores que participaron en un relevamiento 
de la encuesta (éstos reclutados para el relevamiento 
3). La composición de la muestra es importante ya que 
está comprobado que las respuestas a las preguntas 
de la encuesta varían de acuerdo con la cantidad de 
veces que los participantes responden a la encuesta ITC. 
Los participantes recién reclutados pueden responder 
distinto que aquellos que participaron previamente de un 
relevamiento, los que a su vez pueden responder distinto 
que los que participaron de dos relevamientos previamente, 
y así sucesivamente. Estos efectos son conocidos como 
efectos de “tiempo de presencia en la muestra” (en inglés, 
“time-in-sample”, con sigla TIS)49,50,51 y también han sido 
encontrados en las encuestas ITC de otros países.52 Los 
métodos analíticos descritos a continuación proporcionan 
ajustes para el tiempo de presencia en la muestra y otros 
factores potenciales de confusión.

métodos analíticos 
Con el objetivo de evaluar cambios a medida que pasa el 
tiempo en cualquiera de las muchas variables medidas 
por la encuesta ITC Uruguay, la información de los 3 
relevamientos de la encuesta es usada para estimar 
tendencias longitudinales en las medidas de interés, a 
menos que se indique lo contrario. Los ex fumadores son 
incluidos en el análisis únicamente cuando la medida de 
interés es especialmente relevante para los ex fumadores. 
El conjunto de datos analíticos de los relevamientos 1 al 3 

tiene un total de 3405 observaciones, provenientes de 2121 
individuos encuestados. De estas 3405 observaciones, 
887 son de fumadores del primer relevamiento, 1294 son 
de fumadores del segundo relevamiento y 1224 son de 
fumadores del tercer relevamiento. 

Cuando las mismas preguntas se incluyen en los sucesivos 
relevamientos, y las variables resultado son de tipo 
categórico, entonces se recurre a un enfoque de regresión 
logística para encuestas complejas que permite estimar 
valores estandarizados, o ajustados, de las estadísticas 
descriptivas a lo largo del tiempo. Variables como sexo, 
grupo de edad, ciudad, estatus de los fumadores, 
relevamiento y tiempo de permanencia en la muestra (el 
número de veces que el encuestado ha participado en la 
encuesta, una cantidad que varía con el tiempo) pueden 
ser incluidas en el modelo, y la medida de interés es 
usada como variable de respuesta. También son tomados 
en cuenta los estratos y los conglomerados del espacio 
muestral, y los pesos muestrales de cada encuesta. 
Basados en los modelos logísticos generados, las medias 
de los mínimos cuadrados específicos del tiempo de 
las variables resultado pueden ser calculadas usando 
estimaciones de parámetros del modelo de regresión, 
tomando en cuenta la distribución completa de las 
variables en los datos reunidos de los tres relevamientos. 
Este enfoque se llama de ajuste de regresión logística para 
estadísticas descriptivas. Del mismo modo, si la medida de 
interés es continua, un modelo de regresión para encuestas 
complejas es usado para realizar el ajuste. Cabe señalar 
que las medidas de predicción resultantes dependen de 
un conjunto de covariantes elegidas para el modelo. En 
este informe, excepto cuando se indique lo contrario, son 
usadas para ajustar covariantes como sexo, grupo de edad, 
ciudad (Montevideo versus ciudades del interior), tipos 
de fumadores (fuma a diario versus no fuma a diario), 
relevamiento y tiempo de permanencia en la muestra. 
Como la permanencia en la muestra es la que tiene el 
impacto mayor, las estimaciones son llamadas “ajustadas 
por permanencia en la muestra”. SAS 9.2 es utilizado para 
calcular las medias ajustadas y no ajustadas. 

El mismo tipo de ajuste es utilizado para comparar distintos 
países, ya que las muestras varían en composición de 
país en país. Las comparaciones entre muchos países son 
controladas por diferencias de edades, tipos de fumadores 
y permanencia en la muestra. 
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El consumo de cigarrillos
Casi la totalidad de los fumadores (95% de 887 fumadores en la serie 1; 91% de 1294 fumadores en la serie 2; 90% de 
1224 fumadores en la serie 3) informaron que eran fumadores diarios de cigarrillos. Entre los fumadores diarios, el número 
promedio de cigarrillos fumados fue menos de un paquete por día (un promedio de 16 cigarrillos por día).

Consumo de cigarrillos 
industrializados versus 
cigarrillos armados  
a mano
La mayoría de los fumadores en Uruguay 
fuman cigarrillos industrializados solamente 
(ver Figura 5). En los relevamientos 2 y 3, 
aproximadamente tres cuartas partes de 
los fumadores informaron que fumaban 
exclusivamente cigarrillos industrializados 
(75% en el relevamiento 2; 76% en el 
relevamiento 3). Esto constituye un 
aumento con respecto al relevamiento 
1, cuando solamente dos tercios (66%) 
de los fumadores informaron que 
fumaban cigarrillos industrializados. En el 
relevamiento 3 aproximadamente una cuarta 
parte (24%) de los fumadores informaron 
que fumaban tanto cigarrillos armados a 
mano como cigarrillos industrializados.

reSultadoS 

comPortamiento de FumadoreS y ex FumadoreS

La encuesta de ITC Uruguay (relevamientos 1 al 3, 2006-11) proporciona una evaluación del 
consumo de tabaco, de los comportamientos relacionados a dejar de fumar así como de las 
creencias y actitudes respecto al fumar, incluyendo la percepción de normas sociales respecto al 
fumar. La encuesta también mide la concientización de los fumadores y el uso de asistencia para 
dejar de fumar.

Figura 5. Porcentaje de fumadores que fuman 
solamente cigarrillos industrializados, armados a 
mano o ambos tipos de cigarrillos, por relevamiento

Informe nacional: ItC Uruguay (2006 - 11)
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En los relevamientos 2 y 3 los uruguayos 
que fumaban principalmente cigarrillos 
armados a mano o que fumaban armados a 
mano e industrializados, dieron las razones 
por las cuales fumaban cigarrillos armados 
a mano. La mayoría de los fumadores de 
cigarrillos armados a mano informaron que 
preferían esta forma de cigarrillo porque era 
más barata (68% en el relevamiento 2; 62% 
en el relevamiento 3) (ver Figura 6). Menos 
de una cuarta parte de los fumadores dijo 
preferir los cigarrillos armados a manos en 
virtud del sabor (14% en el relevamiento 2; 
23% en el relevamiento 3) o por considerar 
que son menos dañinos que los cigarrillos 
industrializados (19% en el relevamiento 2; 
15% en el relevamiento 3).

Opiniones personales y 
normas percibidas con 
respecto al tabaquismo
La mayoría de los fumadores expresan 
su pesar por haber comenzado a fumar. 
A través de los tres relevamientos, una 
proporción sustancial de fumadores (65% en 
el relevamiento 1; 64% en el relevamiento 2; 
72% en el relevamiento 3) estuvieron “muy de 
acuerdo” o “de acuerdo” en que si pudieran 
comenzar todo de nuevo, no fumarían. 

Se ha producido un aumento general en 
el porcentaje de fumadores que poseen 
una opinión general “muy mala” o “mala” 
respecto a fumar, de menos de la mitad (45%) 
de los fumadores en el relevamiento 1 al 59% 
en el relevamiento 3 (ver Figura 7).

No ha habido cambios dramáticos en las 
percepciones de los fumadores con respecto 
a si la sociedad desaprueba el tabaquismo 
entre el relevamiento 1 y el relevamiento 
3. En los tres relevamientos, un poco más 
de la mitad de los fumadores (59% en el 
relevamiento 1, 52% en el relevamiento 2, 
57% en el relevamiento 3) están “muy de 
acuerdo” o “de acuerdo” en que la sociedad 
uruguaya desaprueba el hábito de fumar.

Figura 6.razones para fumar cigarrillos armados a mano 
entre fumadores que fuman la misma cantidad o una 
cantidad mayor de cigarrillos armados a mano que de 
cigarrillos industrializados, por relevamiento

Figura 7. Porcentaje de fumadores cuya opinión general sobre 
el tabaquismo es “malo” o “muy mala”, por relevamiento

Informe nacional: ItC Uruguay (2006 - 11)



Intentos e intenciones de dejar de fumar 
La mayoría de los fumadores (65% de 887 fumadores en el relevamiento 1; 65% de 792 fumadores en el relevamiento 2; 
71% de 440 fumadores en el relevamiento 3) informaron haber tratado de dejar de fumar en algún momento. Esta tasa es 
levemente mayor que las de México, Nueva Zelanda y China, donde aproximadamente el 60% de los fumadores ha tratado 
de dejar de fumar, pero menor que en otros países del ITC donde más del 80% de los fumadores ha intentado dejar de 
fumar alguna vez.

En general, la mayoría de los fumadores no planea dejar de fumar en el futuro cercano (ver Figura 8). Casi la mitad de los 
fumadores a través de los tres relevamientos (44% de 777 fumadores en el relevamiento 1, 49% de 1196 fumadores en el 
relevamiento 2, 48% de 1115 fumadores en el relevamiento 3) informó que tenía planes de dejar “en algún momento en el 
futuro, más allá de 6 meses”. Además, por lo menos un tercio de los fumadores (41% de 777 fumadores en el relevamiento 
1, 38% de 1196 fumadores en el relevamiento 2, 32% de 1115 fumadores en la relevamiento 3) informó que no tenía 
planeado dejar de fumar. Menos del 20% de los fumadores a través de las tres relevamientos (16% de 777 fumadores 
en el relevamiento 1, 14% de 1196 fumadores en el relevamiento 2, 20% de 1115 fumadores en el relevamiento 3) estaba 
planeando dejar de fumar en los siguiente 6 meses.53

53.  Borland, R., Li, L., Driezen, P., Wilson, N., Hammond, D., Thompson , M.E. et al. (2012). Cessation assistance reported by smokers in 15 countries participating in the 
International Tobacco Control (ITC) policy evaluation surveys. Addiction 107(1),197-205.

Figura 8. Porcentaje de fumadores que planean dejar de fumar, por relevamiento
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Razones para dejar 
de fumar
Los relevamientos 1 y 3 de las Encuestas 
de ITC Uruguay (2006-11) solicitaron 
a los fumadores que informaran las 
razones que los llevaron a pensar en 
dejar de fumar en los últimos 6 meses. 

En el relevamiento 3 se citaron las 
siguientes razones como las más 
comunes para pensar en dejar de 
fumar(ver Figura 9): 

Figura 9. Porcentaje de fumadores que pensó “algo” o “mucho” en las diversas 
razones para dejar de fumar en los últimos 6 meses, por relevamiento

1. Preocupación por la salud personal (79%)

2. Los miembros de la familia se preocupan por su salud (68%)

3. Desean dar un buen ejemplo a los niños (65%)

4.  Preocupación por los efectos del cigarrillo en los no fumadores (65%)

5. La familia desaprueba el hábito de fumar (50%)

6. El precio de los cigarrillos (47%)

7.  La publicidad o la información con respecto a los riesgos para la salud 
debidos al fumar (36%)

8. Los mensajes de advertencia en los paquetes de cigarrillos (32%)
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los aumentos más 
significativos en las 
razones para dejar 
de fumar entre el 
relevamiento 2 y 
el relevamiento 
3 fueron las 
advertencias en 
los paquetes 
de cigarrillos y 
la publicidad e 
información acerca 
de los riesgos del 
tabaquismo en 
la salud. dichos 
aumentos coinciden 
con el cambio 
desde imágenes 
moderadas y 
simbólicas en las 
advertencias de los 
paquetes (tandas 
1 y 2) a imágenes 
más grandes e 
intensas de los 
severos efectos 
sobre la salud 
(tandas 3 y 4).

Entre los relevamientos 1 al 3, la preocupación de los fumadores y de la familia 
por su salud permanecieron sistemáticamente como las razones más comunes 
para pensar en dejar de fumar para más de dos tercios de los fumadores. La 
preocupación con respecto a los efectos de fumar en no fumadores y el desear 
establecer un ejemplo para los niños fueron también razones destacadas para 
dejar de fumar durante ese tiempo. 

Los aumentos más significativos en las razones para dejar de fumar entre el 
relevamiento 2 y el relevamiento 3 fueron los mensajes de advertencia en los 
paquetes de cigarrillos y la publicidad e información con respecto a los riesgos 
para la salud. Dichos aumentos coinciden con el cambio de las imágenes 
moderadas y simbólicas en las advertencias de los paquetes (tandas 1 y 2) a 
imágenes más grandes e intensas sobre los efectos severos en la salud (tandas 
3 y 4). 

En contraste, el porcentaje de fumadores que citan las restricciones para fumar 
en espacios públicos y lugares de trabajo como razones para pensar en dejar 
de fumar ha permanecido sistemáticamente bajo, y ha disminuído durante 
este período. En el relevamiento 1, un tercio de los fumadores (34%) citó las 
restricciones para fumar en restaurantes, cafés y lugares de trabajo como 
razones para dejar de fumar. Este porcentaje disminuyó al 23% y al 21% en 
los relevamientos 2 y 3, respectivamente. La desaprobación de los amigos y 
de la sociedad también fueron razones para dejar de fumar citadas con poca 
frecuencia en los tres relevamientos . La desaprobación de los amigos fue una 
razón para dejar de fumar para el 21% de los fumadores en los relevamientos 
2 y 3, y la desaprobación social disminuyó del 30% de los fumadores de el 
relevamiento 1 al 17% de los fumadores en el relevamiento 3. 

Tomados en conjunto, estos resultados sugieren que fumar es aún una 
condición normal en Uruguay y que la legislación anti-tabaco se ha vuelto 
menos influyente en términos de alentar a los fumadores a dejar de fumar con 
el paso del tiempo. Esto no es inesperado, considerando que las leyes contra 
el tabaquismo habían estado vigentes en Uruguay por más de 6 años en el 
momento del relevamiento 3 de la encuesta.

Conocimiento y uso de los servicios para 
dejar de fumar
En el relevamiento 3, el 75% de los 887 fumadores habían visitado a un doctor, 
Enfermera u otro profesional de la salud en el último año. De dichos fumadores 
el 49% recibió asesoramiento para dejar de fumar, el 22% recibió panfletos 
o folletos sobre cómo dejar y el 14% fue referido a otro servicio para dejar de 
fumar.54 Las comparaciones de ITC muestran que la frecuencia en que se recibe 
asesoramiento para dejar de fumar de parte de un médico o de un profesional 
de la salud es mayor que en los Países Bajos donde aproximadamente el 
20% de quienes visitan a un profesional de la salud informan haber obtenido 
consejos para dejar de fumar. Sin embargo, en otros países, incluyendo los 
Estados Unidos, Tailandia y Malasia, más de dos tercios de los fumadores que 
visitan a un médico o profesional de la salud informa haber recibido consejos 
para dejar de fumar.55

54. Obsérvese que los entrevistados podían mencionar varias opciones. 

55.  Borland, R., Li, L., Driezen, P., Wilson, N., Hammond, D., Thompson , M.E. et al. (2012). Cessation assistance 
reported by smokers in 15 countries participating in the International Tobacco Control (ITC) policy evaluation 
surveys. Addiction 107(1),197-205. 

Informe nacional: ItC Uruguay (2006 - 11)



La mayoría de los fumadores (86% en el relevamiento 1; 89% en el relevamiento 2; 93% en el relevamiento 3) informó 
haber oído hablar sobre medicamentos de cesación, como chicles o parches de nicotina y Bupropión. Aunque una pequeña 
minoría de los fumadores (7%) informó el uso de dichos medicamentos para dejar de fumar en el relevamiento 1, este 
porcentaje aumentó a 17% en el relevamiento 3. 

Se preguntó a los fumadores si habían recibido información para dejar de fumar de diversas fuentes en los últimos 
6 meses. En el relevamiento 3 los servicios de salud como hospitales, clínicas o especialistas fueron la fuente más 
frecuentes de información (19% de los fumadores) seguidos por Internet (8%), organizaciones no gubernamentales (4%) y 
el sitio de la Junta Nacional de Drogas (2%) (ver Figura 10).

Las Quitlines (líneas telefónicas de apoyo a la cesación) en Uruguay han estado disponibles recientemente (después 
del relevamiento 3). Por lo tanto, no sorprende que solamente un 1% de los fumadores haya informado que recibió 
información para dejar de fumar a partir de líneas telefónicas en el relevamiento 3. En realidad, en otros países de ITC 
el uso mayor de Quitlines es de 12% de los fumadores, en Nueva Zelanda. En 8 de los 13 países ITC el uso de Quitlines 
telefónicas es menos del 5% de los fumadores encuestados.56

56.  Borland, R., Li, L., Driezen, P., Wilson, N., Hammond, D., Thompson , M.E. et al. (2012). Cessation assistance reported by smokers in 15 countries participating in the 
International Tobacco Control (ITC) policy evaluation surveys. Addiction 107(1):197-205.

Figura 10. Porcentaje de fumadores que recibieron información sobre dejar 
de fumar de fuentes diversas, por relevamiento
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Apoyo a más acciones por parte del Gobierno
Dos tercios de los fumadores en Uruguay creen que el gobierno debería desempeñar un rol más importante en 
brindar ayuda a los fumadores. En el relevamiento 1, casi la mitad (49%) de los fumadores estuvo “muy de acuerdo” 
o “de acuerdo” con que el gobierno de Uruguay debería hacer más para remediar el daño causado por el hábito de 
fumar –este porcentaje aumentó a 61% en el relevamiento 2 y a 65% en el relevamiento 3. (Ver Figura 11). 

Figura 11. Porcentaje de fumadores que están “de 
acuerdo” o “muy de acuerdo” en que el gobierno 
debería hacer más para remediar el daño causado por el 
tabaquismo, por relevamiento

Conclusiones
La mayoría de los fumadores en Uruguay fuma cigarrillos diariamente. Los fumadores no poseen opiniones muy negativas 
acerca de fumar y pocos tienen planes para dejar de fumar en el futuro cercano. Los hallazgos longitudinales indican que 
las normas sociales percibidas con respecto al tabaquismo han permanecido sin cambios entre el relevamiento 1 (2006) 
y el relevamiento 3 (2010-11), lo cual sugiere que el fumar es aún visto como una condición “normal” en Uruguay. Los 
hallazgos también indican que existe la necesidad de aumentar el apoyo y el acceso a la ayuda y a servicios para dejar 
de fumar. Mientras Uruguay ha sido un líder activo y progresista en el control del tabaco tanto dentro de América Latina 
y América del Sur como en el mundo, la mayoría de los fumadores aún demanda una acción mayor de parte del gobierno 
para proteger al público de los daños del tabaquismo.
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Fumar en lugares cerrados de trabajo
Prevalencia de las prohibiciones de fumar en lugares de trabajo
La Encuesta de ITC Uruguay solicitó a los fumadores que trabajan en lugares cerrados que describieran la política de 
no fumar en el interior de sus lugares de trabajo en el relevamiento 1 (2006) y en el relevamiento 2 (2008-09). En el 
relevamiento 1, 371 (78%) fumadores uruguayos trabajaban en espacios cerrados. La mayoría de dichos fumadores (81%) 
informó que no estaba permitido fumar en ninguna área interior de sus lugares de trabajo. En el relevamiento 2, 587 (77%) 
de los trabajadores uruguayos trabajaban en espacios cerrados y el porcentaje de dichos trabajadores que indicó que no 
se permitía fumar en ninguna área interior de su lugar de trabajo aumentó levemente a 86%.

lugareS PÚblicoS y de trabaJo libreS de Humo de tabaco

El 1º de marzo de 2006 se prohibió fumar en todos las áreas cerradas de lugares públicos y de 
trabajo (inclusive en bares y restaurantes) y en el transporte público en Uruguay. La legislación 
para control del tabaco en Uruguay es integral, sin excepciones para salas o áreas de fumadores. 
El relevamiento 1 de la encuesta ITC Uruguay (2006) fue realizada aproximadamente 9 meses 
después de la introducción de prohibiciones integrales para fumar. Las encuestas de seguimiento 
en el relevamiento 2 (2008-09) y en el relevamiento 3 (2010-11) fueron llevadas a cabo después 
de que las prohibiciones de fumar estuvieran en efecto por aproximadamente 3 años y 4 años, 
respectivamente. 

infracciones a la prohibición de fumar: 
lugares de trabajo
En el relevamiento 2 (2008-09) y en el relevamiento 3 
(2010-11), a los fumadores que trabajaban en lugares 
cerrados se les solicitó que informaran si habían 
notado personas fumando en áreas interiores de 
sus lugares de trabajo en los últimos 6 meses. Los 
resultados indicaron que había relativamente poco 
cambio en la prevalencia de la observación del fumar 
en los lugares de trabajo, según lo informado por los 
fumadores, entre el relevamiento 2 y el relevamiento 
3. En ambos relevamiento, casi una cuarta parte de 
los fumadores (18% en el relevamiento 2; 23% en el 
relevamiento 3) informó que había notado personas 
fumando en el interior de sus lugares de trabajo.

apoyo a las prohibiciones de fumar en 
los lugares de trabajo
El apoyo a la prohibición total de fumar en lugares de 
trabajo aumentó dramáticamente del relevamiento 1 
(2006) al relevamiento 3 (2010-11). En el relevamiento 
1, un poco más de la mitad (54%) de los fumadores 
informó que “no se debería fumar en absoluto” en 
lugares interiores de trabajo. En el relevamiento 2, 
la mayoría (86%) de los fumadores estuvo “muy de 
acuerdo” o “de acuerdo” en que fumar debe estar 
prohibido en todas las áreas interiores de los lugares 
de trabajo. Este porcentaje aumentó al 90% en el 
relevamiento 3 (ver Figura 12).

Figura 12. Porcentaje de fumadores que apoya la 
prohibición de fumar en todas las áreas de los lugares 
de trabajo, por relevamiento

Informe nacional: ItC Uruguay (2006 - 11)



infracciones a la prohibición de fumar: 
restaurantes y cafés
En el relevamiento 2 (2008-09) y en el relevamiento 3 (2010-
11), a los fumadores que habían visitado un restaurante o un 
café en los últimos 6 meses se les preguntó si habían notado 
que alguien fumara en su interior durante su última visita. De 
acuerdo con sus respuestas, la prevalencia de fumar dentro en 
estos lugares fue muy baja – 5% en el relevamiento 2 y 6% en 
el relevamiento 3 (ver Figura 13). 

apoyo a la prohibición de fumar en 
restaurantes y cafés
Ha habido un aumento sostenido en el apoyo a la prohibición 
total de fumar en restaurantes y cafés entre el relevamiento 
1 (2006) y el relevamiento 3 (2010-11). En el relevamiento 1, 
casi la mitad (47%) de los fumadores informó que “no debería 
permitirse fumar en absoluto” dentro de restaurantes y cafés. 
En el relevamiento 2 (2008-2009), más de las tres cuartas 
partes (80%) de los fumadores estuvieron “muy de acuerdo” o 
“de acuerdo” en que fumar debe estar prohibido en el interior 
de todos los restaurantes y cafés, y este porcentaje aumentó a 
86% en el relevamiento 3.

Figura 13. Porcentaje de fumadores que percibió 
que se fumaba en restaurantes y cafés en los 
últimos 6 meses, por relevamiento

Fumar en Restaurantes y Cafés

Apoyo a la prohibición de fumar en otros espacios públicos
La encuesta ITC Uruguay también evaluó el apoyo de los fumadores a las prohibiciones totales de fumar en otros espacios 
públicos y de entretenimiento. Entre el relevamiento 2 (2008-09) y el relevamiento 3 (2010-11), hubo un aumento en el 
porcentaje de fumadores que estuvieron “muy de acuerdo” o “de acuerdo” en que se debería prohibir fumar en todas las 
áreas interiores de los siguientes lugares: bares y cantinas (69% en el relevamiento 2; 79% en el relevamiento 3), clubes 
nocturnos y pubs (68% en el relevamiento 2; 79% en el relevamiento 3), hoteles (70% en el relevamiento 2; 78% en el 
relevamiento 3), casinos (71% en el relevamiento 2; 82% en el relevamiento 3), y en las áreas interiores y exteriores de los 
estadios (37% en el relevamiento 2; 49% en el relevamiento 3).

Casi todos los fumadores (92%) en el relevamiento 2 y en el relevamiento 3 estuvieron “muy de acuerdo” o “de acuerdo” 
con que los clientes y empleados tienen derecho a respirar aire libre de humo de tabaco en los lugares públicos. La gran 
mayoría de los fumadores (92% en el relevamiento 1; 90% en el relevamiento 2; 95% en el relevamiento 3) también 
estuvieron de acuerdo en que las prohibiciones de fumar en espacios públicos y de trabajo cerrados son beneficiosas para 
la salud de las personas.

Fumar en el hogar
El predomino de los hogares en los que está prohibido fumar aumentó entre el relevamiento 1 (2006) y el relevamiento 3 
(2010-11). En el relevamiento 1, menos de una cuarta parte (18%) de los fumadores informó que no se permite fumar en 
ningún lugar dentro de sus hogares. Este porcentaje aumentó a 27% en el relevamiento 2 pero casi no cambió, 29%, en 
el relevamiento 3. El aumento de los hogares libres de humo de tabajo puede tener una influencia positiva en dejar de 
fumar, dado que los resultados de la encuesta ITC sugieren que los hogares libres de humo de tabaco pueden jugar un rol 
importante para ayudar a que los fumadores dejen de fumar y se mantengan así.57

Los datos de ITC Uruguay muestran un aumento en el porcentaje de fumadores que han dialogado con sus familias sobre 
el fumar y la salud, como resultado de las políticas de ambientes libres de humo de tabaco, la prohibición de la publicidad 
y la información anti-tabaquismo. En el relevamiento 1, el 68% de los fumadores tuvieron dichas discusiones con sus 
familias. Esto aumentó a un 76% en los fumadores de el relevamiento 2 y a un 81% en el relevamiento 3. 

Los análisis de comparación cruzada de los países del ITC muestran que la prevalencia de hogares en los que está 
prohibido fumar en Uruguay es similar o mayor que en Irlanda, Escocia y Francia pero menor que en otros países de 
América Latina como Brasil y México, que no poseen una legislación integral de ambientes libres de humo (ver Figura 14).



Figura 14. Porcentaje de fumadores que informó que no se 
permitía fumar “nunca” en sus hogares, por país

Conclusiones
Los resultados de los relevamientos 1 al 3 de las encuestas ITC Uruguay (2006-11) indican que el apoyo a las prohibiciones 
totales de fumar en todos los lugares públicos ha aumentado a un ritmo constante desde la implementación en 2006 de 
las reglamentaciones de control del tabaco en Uruguay. Este resultado es coherente con los resultados del Proyecto ITC 
en Irlanda, Escocia, el resto del Reino Unido y Francia, después de la implementación de sus respectivas legislaciones. Sin 
embargo, 3 o 4 años después de entrada en vigor de la prohibición de fumar en lugares públicos y de trabajo, casi una 
cuarta parte de los uruguayos que trabajaban en lugares cerrados seguían estando expuestos al humo del tabaco en sus 
lugares de trabajo. La abrumadora mayoría de los fumadores uruguayos apoya la prohibición total de fumar en lugares 
de trabajo cerrados. Se necesita una mayor vigilancia del cumplimientos de estas prohibiciones de fumar en lugares de 
trabajo, de modo de asegurar que todos los empleados estén protegidos de la exposición al humo del tabaco. Además, se 
necesitan campañas continuas en los medios de comunicación para instruir al público con respecto al daño que implica ser 
fumador pasivo, lo que no solamente aumentará la efectividad de la legislación de ambientes libres de humo, sino también 
influirá en la adopción de la prohibición de fumar en los hogares.

57.  Borland, R., Yong, H.H., Cummings, K.M., Hyland, A., Anderson, S., & Fong, G.T. (2006). Determinants and consequences of smokefree homes: Findings from the 
International Tobacco Control (ITC) Four Country Survey. Tobacco Control, 15(Suppl. 3), 42–50. doi:10.1136/tc.2005.012492.
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advertenciaS SanitariaS

Desde abril de 2006, Uruguay ha implementado cinco tandas de advertencias sanitarias gráficas 
con una sexta tanda programada para aparecer en los paquetes en 2013. Las advertencias de la 
actual tanda 5 consisten en 2 imágenes que cubren el 80% de las áreas de exhibición del envase. 
Los relevamientos 1 al 3 de las encuestas ITC (2006-11) evaluaron las primeras cuatro tandas de 
advertencias. Las encuestas incluyen un amplio conjunto de preguntas para evaluar la eficacia 
de las advertencias sanitarias incluyendo medición de la relevancia del mensaje, las respuestas 
cognitivas, emocionales y de comportamiento hacia las advertencias y el apoyo a las mismas. 

El relevamiento de la Encuesta de ITC Uruguay (2006) fue llevada a cabo luego de la 
implementación de los mensajes gráficos de advertencia de la tanda 1, en abril de 2006. Dichas 
advertencias incluían 8 imágenes simbólicas que utilizaban cigarrillos y humo para representar las 
diversas consecuencias en la salud de fumar, tanto para el fumador como para demás personas, y 
cubrían el 50% del envase. El relevamiento 2 (2008-09) se realizó después de la implementación de 
las advertencias gráficas de la tanda 2, en febrero de 2008, que contenían solamente 3 imágenes 
de objetos asociados con la muerte, tales como una lápida y una botella de veneno, y seguían 
ocupando el 50% del envase. 

Entre el relevamiento 2 y el relevamiento 3 (2010-11) de la encuesta, se implementaron las 
advertencias de la tanda 3 y de la tanda 4. Las advertencias de la tanda 3 se implementaron 
en febrero de 2009 y consistían en 9 imágenes que aumentaron en tamaño hasta cubrir el 80% 
del envase. Ambas tandas de advertencia contenían imágenes mucho más explícitas que las de 
las tandas previas, siendo las imágenes de la tanda 4 las más gráficas de las cuatro tandas de 
advertencias. En el momento del relevamiento 3 (2010-11) de la encuesta, las advertencias de 
la tanda 4 (80% de ambas caras) estaban en los envases. La Figura 15 muestra ejemplos de las 
imágenes de advertencia en cada tanda, y cuándo ocurrió cada relevamiento de la encuesta ITC 
Uruguay en relación a las advertencias. 

tanda 1 (2006) tanda 2 (2008) tanda 3 (2009) tanda 4 (2010)

Figura 15. ejemplos de advertencias sanitarias en los envases en cada relevamiento de la encuesta
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Cambios de la eficacia de las advertencias en el tiempo
Todas las medida de la eficacia de las advertencias (percepción de las advertencias, lectura o mirada de cerca de las 
mismas, el pensar acerca de los daños de fumar y pensar en dejar de fumar gracias a las advertencias) siguió un patrón 
similar a través de los tres relevamientos de la encuesta. En general, el patrón de resultados muestra que las tres 
advertencias simbólicas introducidas en la tanda 2 no condujeron a un aumento real en la eficacia, en comparación con 
las imágenes simbólicas en la tanda 1. Por otro lado, hubo un aumento significativo en la eficacia después de que se 
introdujeron advertencias más grandes y más contundentes en la tanda 4 (ver Figura 16).

Percepción de las advertencias sanitarias 
En los tres relevamientos de la encuesta, la mayoría de los fumadores informa haber notado las advertencias sanitarias 
de los paquetes de cigarrillos. En el relevamiento 1, el 68% de los fumadores informó que había notado las advertencias 
“a menudo” en el último mes. La percepción no cambió mucho en el relevamiento 2, cayendo levemente a 65% después 
de la introducción de las advertencias de la tanda 2, pero después de la introducción de las advertencias más grandes 
(80% de ambas caras del envase) y contundentes de las advertencias de la tanda 4, la percepción aumentó a 71% en el 
relevamiento 3. 

lectura/mirada con detenimiento de las advertencias sanitarias
El porcentaje de fumadores que leen o miran con detenimiento las advertencias siguió un patrón parecido al de la 
percepción de las advertencias, permaneciendo casi sin cambios desde el relevamiento 1 al relevamiento 2, y aumentando 
luego levemente en el relevamiento 3, después de que se introdujeran las advertencias más contundentes y grandes de 
la tanda 4. En el relevamiento 1 el 46% de los fumadores informó que había leído o mirado con detenimiento “a menudo” 
o “muy a menudo” las advertencias en los paquetes de cigarrillos en el último mes. Esto fue seguido por una leve caída al 
44% en el relevamiento 2 y luego hubo un aumento al 48% en el relevamiento 3.

Pensar en los daños que causa fumar
En el relevamiento 1, aproximadamente un tercio (30%) de los fumadores dijo que las advertencias en los envases le hacía 
pensar “algo” o “mucho” en los daños que causa el fumar. Este porcentaje aumentó levemente al 33% en el relevamiento 
2, después de la introducción de las tres advertencias simbólicas de la tanda 2. Luego aumentó a 43% en el relevamiento 
3, después de la introducción de las advertencias más grandes y contundentes de la tanda 4.

todas las mediciones de la eficacia de las 
advertencias demuestran que las imágenes gráficas 

y grandes en el envase con mensajes sanitarios 
claros son más efectivas que las advertencias 

sanitarias pequeñas y más abstractas.
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Figura 16. impacto de las advertencias sanitarias en las percepciones y 
comportamientos de los fumadores en el último mes, por relevamiento*

Pensar en dejar de fumar
El porcentaje de fumadores que expresó que las advertencias les hicieron pensar en dejar de fumar se mantuvo casi sin 
cambios entre el relevamiento 1 y el relevamiento 2 y luego aumentó de manera significativa en el relevamiento 3, luego 
de la introducción de las advertencias más grandes y contundentes de la tanda 4. En el relevamiento 1, el 23% de los 
fumadores dijo que las advertencias les hicieron pensar “algo” o “mucho” en dejar de fumar. Este porcentaje disminuyó a 
22% en el relevamiento 2 y luego aumentó a 30% en el relevamiento 3.
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Figura 17. Porcentaje de fumadores que creen 
que fumar causa las siguientes condiciones o 
resultados en la salud, por relevamiento

Cambios en el 
conocimiento de los efectos 
de fumar en la salud
Los relevamientos 1 al 3 de la encuesta ITC Uruguay 
midieron el conocimiento de los fumadores con 
respecto a varios efectos del tabaquismo sobre 
la salud, la mayoría de los cuales había sido 
caracterizada en advertencias sanitarias en Uruguay 
por lo menos una vez. En general, los fumadores 
tienen un buen conocimiento de los efectos del 
tabaquismo en la salud (ver Figura 17). Esto puede 
ser parcialmente atribuido a las cuatro tandas de 
advertencias que muestran varios de los diferentes 
efectos en la salud. 

El nivel de conocimiento es especialmente alto en 
las tres relevamientos en lo que respecta a dientes 
manchados (conocimiento que oscilaba entre 95%-
98% a través de las tres relevamientos), cáncer 
de pulmón en fumadores (97%-98%) y cáncer de 
pulmón en no fumadores (87%-91%). Mientras que 
los dientes manchados y el cáncer de pulmón son 
generalmente efectos conocidos en la salud, el alto 
nivel de conocimiento del cáncer de pulmón en no 
fumadores puede ser atribuido a las advertencias 
sanitarias, dado que cada tanda de advertencias 
gráficas en Uruguay ha incluido al menos un mensaje 
acerca de los daños que el fumar causa a los demás. 

El conocimiento de que el tabaquismo causa 
impotencia mostró un interesante patrón a través de 
las tres relevamientos lo cual puede atribuirse a las 
advertencias sanitarias. Las advertencias sanitarias 
gráficas de la tanda 1 en Uruguay incluyeron 
una advertencia relacionada a la impotencia 
con un mensaje de que el “80% de quienes 
consultan por una disfunción sexual son fumadores”. En el relevamiento 1 (2006), después de que las advertencias 
habían sido implementadas, el 69% de los fumadores estuvo de acuerdo en que fumar causa impotencia. Sin embargo, 
las advertencias de la tanda 2 solamente incluyeron tres imágenes simbólicas con ningún mensaje relacionado a la 
impotencia. En el relevamiento 2, después de la implementación de las referidas advertencias, el conocimiento sobre 
impotencia cayó levemente a 68%. Tanto las advertencias gráficas de la tanda 3 como las de la tanda 4, implementadas en 
2009 y 2010, incluyeron mensajes acerca de la impotencia, con una advertencia de la tanda 3 que claramente establecía 
que “Fumar y la exposición al humo del tabaco disminuyen su desempeño físico y sexual y su capacidad de tener hijos.” 
Posteriormente, en el relevamiento 3, el conocimiento de los fumadores acerca de la impotencia aumentó a 76%. 

Los efectos sobre la salud menos conocidos por los fumadores incluyeron el envejecimiento prematuro (60-77% a 
través de las tres relevamientos) y los accidentes vascular-encefálicos (44%-54%). Los mismos fueron los únicos efectos 
evaluados en la encuesta que no aparecieron en las primeras cuatro tandas de advertencias sanitarias, más allá de la 
mención a los accidentes vascular-encefálicos en una lista de efectos en la salud en una advertencia emitida en 2009. 

Esto sugiere que las advertencias sanitarias deberían incluir mensajes específicos en cuanto a que fumar causa 
envejecimiento prematuro y accidentes vascular-encefálicos, de modo de aumentar el conocimiento de los fumadores  
con respecto a estos efectos en la salud. De hecho, las dos advertencias de la tanda 5 lanzadas en enero de 2012  
incluyen una advertencia específica sobre los accidentes cerebro-vasculares, por lo tanto el relevamiento 4 de la  
Encuesta de ITC Uruguay podrá evaluar si el conocimiento respecto a dicho tema aumentó después de la implementación 
de dicha advertencia.
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Impacto de las advertencias en el comportamiento
Otro importante indicador de la eficacia de las advertencias es el comportamiento auto-informado en respuesta a las 
advertencias, del cual se ocupan dos mediciones de las Encuestas ITC Uruguay: si un fumador hizo o no el esfuerzo de 
evitar los mensajes de advertencia o renunció a fumar un cigarrillo que iba a encender, debido a las advertencias. Ambas 
mediciones mostraron un gran aumento en el comportamiento en el relevamiento 3, después de la introducción de las 
etiquetas de advertencia cubriendo el 80% del paquete (ver Figura 16).

El porcentaje de fumadores que informó haber hecho un esfuerzo para evitar mirar o pensar en las advertencias sanitarias 
en el último mes se duplicó entre el relevamiento 1 y el relevamiento 3. En el relevamiento 1, el 11 % de los fumadores 
expresó que había evitado las advertencias lo cual aumentó levemente a 13% en el relevamiento 2 y luego aumentó 
drásticamente a 24% en el relevamiento 3.

De manera similar, el porcentaje de fumadores que dijo que las advertencias lo habían hecho evitar prender un cigarrillo 
cuando estaba a punto de fumar, por lo menos una vez en el último mes, disminuyó levemente del relevamiento 1 al 
relevamiento 2, luego de la implementación de las tres advertencias simbólicas más pequeñas, pero posteriormente 
aumentó nuevamente en el relevamiento 3, después de la introducción de las advertencias más grandes. En el 
relevamiento1, el 18% de los fumadores expresó que las advertencias le había hecho evitar fumar por lo menos una vez, 
seguido de un 16% en el relevamiento 2 y de un 21% en el relevamiento 3.

Apoyo a incluir más información en los paquetes de cigarrillos
La Encuesta de ITC Uruguay preguntó a los fumadores si pensaban que los paquetes de cigarrillos debían tener más, 
menos o la misma cantidad de información que tienen actualmente. A través de las tres encuestas, la mayoría de los 
fumadores expresó que debía haber la misma información o más información en los paquetes de cigarrillos. El porcentaje 
de fumadores que deseaba más información aumentó levemente de 27% en el relevamientos 1 al 31% en el relevamiento 
2, después de que se habían implementado advertencias con información sanitaria poco concreta. Sin embargo, luego 
de implementarse nuevas advertencias con mensajes más específicos acerca del daño del hábito de fumar, entre el 
relevamiento2 y el relevamiento3, el porcentaje de fumadores que quería más información en los paquetes de cigarrillos 
disminuyó levemente a 28%. 

Conclusiones
En general, los resultados de la encuesta ITC Uruguay (relevamientos 1 al 3, 2006-11) demuestran que las advertencias 
gráficas en los paquetes de cigarrillos en Uruguay han sido eficaces en hacer que los fumadores las noten, piensen acerca 
de los daños de fumar y modifiquen su comportamiento como fumadores. Además, Uruguay ocupa un lugar muy alto en 
términos de la eficacia de las advertencia en comparación con otros países ITC que han sido encuestados.58

Sin embargo, los resultados también demuestran que tanto el tamaño como el contenido de las advertencias importan. 
En casi todas las mediciones de la eficacia de las advertencias, ésta permaneció sin cambios o disminuyó levemente del 
relevamiento 1 al relevamiento 2, luego de que, en el 2008, las advertencias pasaron a ser menos cantidad, pequeñas 
(50% del envase) y simbólicas. En el relevamiento 3, después de la implementación de advertencias más gráficas 
y grandes que cubrían el 80% del envase, la eficacia de las advertencias aumentó a niveles más altos que los del 
relevamiento 1 demostrando que las imágenes gráficas grandes, con claros mensajes sanitarios, son más efectivas que las 
advertencias pequeñas y más abstractas. 

58.  ITC Project (March 2012). Health Warnings on Tobacco Packages: ITC Cross-Country Comparison Report. University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada.
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deScriPtoreS de marca engaÑoSoS 

Luego del lanzamiento del primer Informe General del Cirujano (Surgeon General’s Report) sobre 
los daños del tabaquismo, la industria del tabaco apuntó a reducir las preocupaciones de los 
fumadores y evitar que dejaran el cigarrillo mediante la introducción de los cigarrillos de “bajo 
contenido en alquitrán”, como una alternativa más segura al fumar cigarrillos comunes. En 
las últimas décadas, las compañías tabacaleras han utilizado prácticas y técnicas de mercado 
engañosas, de modo que se perpetúe la creencia de que algunas marcas de cigarrillos son menos 
dañinas que otras, a pesar de la evidencia de que desde el principio las compañías tabacaleras han 
sido plenamente conscientes de que se trata de un engaño.59

Actualmente está bien claro que los llamados cigarrillos “light”, “mild” o con “bajo contenido de 
alquitrán” no son menos dañinos que los cigarrillos comunes. Sin embargo, muchos fumadores 
continúan creyendo erróneamente que los cigarrillos “light” son más seguros, o que reducen los 
riesgos para la salud de fumar.60, 61 El Artículo 11 del CMCT requiere que las partes implementen 
medidas para asegurar que el envase y etiquetado del tabaco no sean equívocos, engañosos o 
que puedan crear la falsa impresión de que un producto de tabaco en particular es menos dañino 
que otros. Esto incluye la prohibición términos tales como -aunque no limitado a- “bajo contenido 
de alquitrán”, “light”, “ultra-light” o “mild”. Sin embargo, incluso después de la eliminación de 
dichos términos, existe evidencia de que algunos fumadores continúan pensando erróneamente 
que ciertas marcas de cigarrillos son menos dañinas que otras, dado que las compañías continúan 
promoviendo dichas creencias a través de elementos del diseño del paquete tales como el color.62, 

63 Los lineamientos del Artículo 11 sugieren que las partes adopten un ”empaquetado simple o 
plano”, de modo de enfrentar técnicas de diseño de envases que puedan sugerir que algunos 
productos son menos dañinos que otros. 

En Uruguay están prohibidos los descriptores o elementos de paquetes engañosos (tales 
como “light”, “ultra-light” o “mild”) desde 2005, pero las compañías tabacaleras continúaron 
promoviendo la falsa creencia de que algunas marcas son menos dañinas que otras, a través de 
“extensiones de la marca” (ofreciendo diferentes presentaciones de una marca, y usando colores 
y diseños de paquete, luego de la eliminación de los descriptores engañosos).64 En respuesta, el 
gobierno uruguayo aprobó en 2010 una reglamentación pionera que limitó a todas las marcas de 
cigarrillos a tener solamente una presentación, eliminando la posibilidad de múltiples sub-marcas 
con diferentes colores y diseños de paquete. 

59.  Pollay, R.W., & Dewhirst, T. (2001). Marketing cigarettes with low machine-measured yields. In Smoking and Tobacco Control Monograph 13: Risks associated with 
smoking cigarettes with low machine-measured yields of tar and nicotine (199-235). Bethesda, MA: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health 
Service, National Institutes of Health.

60.  Kozlowski, L.T., & Pillitteri, J.L. (2001). Beliefs about ‘lights’ and ‘ultra light’ cigarettes and efforts to change those beliefs: An overview of early efforts and published 
research. Tobacco Control, 10, 12-16.

61.  Borland, R., Yong, H.H., King, B., Cummings, K.M., Fong, G.T., Elton-Marshall, T., et al. (2004). Use of and beliefs about ‘light’ cigarettes in four countries: Findings from 
the International Tobacco Control Policy Evaluation Survey. Nicotine and Tobacco Research, 6, S311-S321.

62.  Mutti, S., Hammond, D., Borland, R., Cummings, K.M., O’Connor, R.J., & Fong, G.T. (2011). Beyond light and mild: Cigarette brand descriptors and perceptions of risk in 
the International Tobacco Control (ITC) Four Country Survey. Addiction, 106, 1166-1175.

63.  Yong, H.H., Borland, R., Cummings, K.M., Hammond, D., O’Connor, R.J., Hastings, G., & King, B. (2011). Impact of the removal of misleading terms on cigarette pack on 
smokers’ beliefs about ‘light/mild’ cigarettes: Cross-country comparisons. Addiction, 106, 2204-2213.

64.  Peterson, L.E. (2012). Uruguay unveils its jurisdictional objections to Philip Morris arbitration claim. IAReporter. Jan. 31, 2012.
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Percepciones de los fumadores de la nocividad de su marca actual de cigarrillos
Las encuestas ITC Uruguay (relevamientos 1 al 3, 2006-11) incluyen varias mediciones que evalúan las creencias y 
percepciones de los fumadores con respecto a los cigarrillos “light”. Luego de identificar su actual marca de cigarrillo, a 
los fumadores se les preguntó si elegían dicha marca porque pensaban que era menos dañina. En el relevamiento 1 (2006), 
después de la prohibición inicial en los descriptores engañosos, el 24 % de los fumadores expresó que había elegido 
su marca porque era menos dañina. Este porcentaje disminuyó a 18% en el relevamiento 2 (2008-09) después de que la 
prohibición se extendió para incluir colores, números o letras engañosas y disminuyó levemente a 16% en el relevamiento 
3 (2010-11), después de la prohibición de distintas variaciones de una misma marca (ver Figura 18).

creencias de los fumadores acerca de los cigarrillos “light” 
Los fumadores también respondieron a tres mediciones sobre sus percepciones en relación a los cigarrillos “light” 
(ver Figura 19). En dos aspectos, las tendencias en las respuestas de los fumadores fueron similares. El porcentaje de 
fumadores con falsas creencias acerca de los cigarrillos light fue casi el mismo en el relevamiento 1 y el relevamiento 
2, luego de la implementación de la extensión de la prohibición a descriptores engañosos con la inclusión de colores, 
números y letras; posteriormente declinó en el relevamiento 3, luego de implementarse la política de permitir sólo una 
variedad por marca. 

El porcentaje de fumadores que están “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con que los cigarrillos light hacen más fácil 
el dejar de fumar permaneció igual (15%) en el relevamiento 1 y el relevamiento 2, disminuyendo después a 10% en el 
relevamiento 3.

De manera similar, el porcentaje de fumadores que están “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en que los cigarrillos light 
son menos adictivos que los cigarrillos comunes disminuyó levemente de el relevamiento 1 (20%) a el relevamiento 2 
(18%), para luego disminuir de manera significativa a 13% en el relevamiento 3.

Por otro lado, el porcentaje de fumadores que expresó estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con que los cigarrillos 
light son menos dañinos que los comunes aumentó de 18% en el relevamiento 1 a 29% en el relevamiento 2, y 
posteriormente, disminuyó a 15% en el relevamiento 3 después de la prohibición de distintas presentaciones de una 
misma marca. 

Figura 18. Porcentaje de fumadores que al elegir su marca 
pensaron que era menos dañina, por relevamiento
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Figura 19. creencias de los fumadores acerca de los cigarrillos “light”, por relevamiento

Conclusiones
En un esfuerzo por reducir las falsas creencias entre los fumadores con respecto a que algunos tipos de cigarrillos 
son menos dañinos que otros, Uruguay prohibió los descriptores engañosos como “light” o “mild” en los paquetes de 
cigarrillos en 2005 y reforzó la prohibición en 2008 al incluir colores, números y letras. En 2010 se extendió la prohibición 
para eliminar todas las variantes de marca, reduciendo las oportunidades de que las compañías tabacaleras pudiesen 
promover falsas creencias a través del diseño de los paquetes. 

Evidencia de la encuesta ITC Uruguay (relevamientos 1 al 3, 2006-2011) demuestra que las políticas focalizadas únicamente 
en eliminar los descriptores engañosos de las marcas tales como “light” y “mild” y otros elementos del diseño del 
paquete, tales como los colores, no son suficientes para reducir las falsas creencias acerca de cuan dañinos son los 
cigarrillos “light”. Las percepciones falsas de los fumadores acerca de los cigarrillos “light” no disminuyeron después de 
la implementación de las prohibiciones respecto al uso de terminología, colores, números y letras engañosos, e incluso 
aumentaron en alguna de las mediciones. Sin embargo, las falsas creencias de los fumadores declinaron de manera 
significativa después que Uruguay prohibió la comercialización de múltiples variantes de una misma marca, probando la 
eficacia a corto plazo de esta política más fuerte. 

Estas tendencias son consistentes con resultados de investigaciones del ITC en otro países que muestran que las políticas 
que prohíben los descriptores engañosos en los paquetes no son suficientes para reducir las falsas creencias acerca del 
daño relativo de los cigarrillos.61, 62, 63 Por ejemplo, la “Encuesta de Cuatro Países” del ITC encontró solamente reducciones 
temporales en las percepciones falsas de los fumadores registradas en el Reino Unido y en Australia luego de la remoción 
de los descriptores “light” y “mild”.63 

En general, los resultados sugieren que se requieren restricciones más agresivas en el diseño del paquete de modo de 
contrarrestar las prácticas engañosas en los empaquetados . El relevamiento 4 de la encuesta ITC Uruguay examinará 
hasta que punto la prohibición de las distintas variantes de marca reduce las percepciones equivocadas de los fumadores 
con respecto al daño, a largo plazo. 
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las reglamentaciones 
para el control del 
tabaco de 2008 
han tenido como 
consecuencia una 
importante reducción 
de la publicidad de 
los productos del 
tabaco en los medios 
de comunicación y los 
espacios públicos. 

Publicidad, Promoción y Patrocinio de loS ProductoS del tabaco

El Artículo 13 del CMCT requiere que las Partes implementen medidas efectivas contra la 
publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco. Las Reglamentaciones del Control del 
Tabaquismo de Uruguay de 2008 (Ley No. 18.256) prohíbe la mayoría de las formas de publicidad, 
promoción y patrocinio del tabaco, salvo la publicidad y exhibición de productos de tabaco en 
puntos de venta. Las Reglamentaciones de 2008 también prohíben ofrecer productos de tabaco 
gratis o con descuento. 

El relevamiento 1 de la encuesta ITC Uruguay fue realizado aproximadamente 1,5 años antes de 
la introducción de la prohibición de publicidad. Se realizaron encuestas de seguimiento en el 
relevamiento 2 (2008-09) y en el relevamiento 3 (2010-11) después de que las prohibiciones de 
publicidad estuvieran en efecto por aproximadamente 6 a 10 meses y 2.5 años, respectivamente, 
suministrando dos evaluaciones post implementación de la eficacia de las prohibiciones.

Publicidad del tabaco
Los relevamientos 1 y 2 de la encuesta Uruguay ITC (2006-11) 
evaluaron la eficacia de las Reglamentaciones de Control del 
Tabaquismo de Uruguay de 2008, en lo que respecta a poner 
freno a la publicidad del tabaco. Se preguntó a los fumadores 
si habían notado publicidad de cigarrillos y productos de 
tabaco en los últimos 6 meses a distintos lugares y medios 
de comunicación, incluyendo la televisión, la radio y la prensa 
escrita. Los resultados que se mencionan a continuación señalan 
el éxito de las reglamentaciones en reducir la publicidad en los 
lugares especificados en las reglamentaciones. Entre seis a diez 
meses después de que la prohibición había sido implantada, 
hubo una disminución en de todas las formas de publicidad 
que la ley especifica (ver Figura 20). Sin embargo, la publicidad 
en los puntos de venta y la presencia del tabaquismo en los 
medios de entretenimiento (éstos no estaban incluidos en las 
reglamentaciones) siguieron siendo una forma destacada de 
publicidad y promoción del tabaco para casi la mitad de los 
fumadores encuestados. Las secciones a continuación plantean 
las tendencias en la prevalencia de la publicidad, promoción 
y patrocinio antes y después de la implementación de las 
prohibiciones de publicidad, en lugares específicos. 

televisión
En 2006 (1.5 años antes de la prohibición), la televisión era la 
fuente prevalente de publicidad del tabaco. La mayoría (83%) de 
los fumadores encuestados vieron publicidad en televisión. Hubo 
una dramática caída en la prevalencia de la publicidad del tabaco en 
televisión después de instalada la prohibición. En 2008-09 (6 a 10 
meses después de la prohibición), el 37% de los fumadores informó 
haber notado publicidad de tabaco en televisión. En 2010-11 (2.5 
años después de la prohibición), este porcentaje declinó al 19% de 
los fumadores. 

Informe nacional: ItC Uruguay (2006 - 11)



Figura 20. Porcentaje de fumadores que notó que se publicitaban 
cigarrillos o productos del tabaco en diversos lugares y medios de 
comunicación en los últimos 6 meses, por relevamiento
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Pósters, paradas de ómnibus y grandes 
carteles
La publicidad en pósters, paradas de ómnibus y en grandes 
carteles fue notada por tres cuartas partes (75%) de los 
fumadores en 2006 (1.5 años previos a la prohibición). 
Unos seis a diez meses después de la prohibición, se logró 
un declive dramático de la percepción de estas formas de 
publicidad, comparable con la disminución de la publicidad 
en televisión. Un 40% de los fumadores informó que 
había notado publicidad en pósters, paradas de ómnibus 
y en grandes carteles. Dos años y medio después de la 
prohibición este porcentaje se redujo aún más, hasta el 18% 
de los fumadores. 

radio
Antes de la prohibición de 2008 de la publicidad del 
tabaco más de la mitad (57%) de los fumadores escuchó 
publicidad de tabaco en este medio de comunicación. 
Unos seis a diez meses después de la prohibición, este 
porcentaje disminuyó a una cuarta parte (26%) de los 
fumadores. Dos años y medio después de la prohibición, 
la publicidad en radio se tornó la forma menos prevalente 
de publicidad de tabaco, dado que menos del 10% de los 
fumadores escuchó publicidad a través de este medio  
de comunicación.

cafés, confiterías y restaurantes
La prohibición de publicidad de 2008 tuvo como resultado 
una reducción general del 50% en la prevalencia de la 
publicidad en cafés, confiterías y restaurantes. En 2006 (1.5 
años previo a la prohibición), aproximadamente un tercio 
(31%) de los fumadores notaron publicidad de tabaco en 
estos lugares.

Este porcentaje disminuyó a 26% en 2008-09 (6 a 10 meses 
luego de la prohibición). En 2010-11 (2.5 años luego de la 
prohibición), este porcentaje descendió a 14%.

discos, bares, y pubs
Antes de la prohibición de publicidad del tabaco de 2008, 
el 37% de los fumadores notó publicidad en discos, bares 
y pubs. Unos seis a diez meses después de la prohibición, 
este porcentaje disminuyó a 21%. Se logró una ulterior 
disminución del 14% de los fumadores 2.5 años después de 
la prohibición. 

Periódicos y revistas
Una reducción similar se observó en diarios y revistas - 39% 
de los fumadores observó publicidad de tabaco en estas 
fuentes impresas antes de la prohibición la cual declinó a 
22% en 6 a 10 meses luego de la prohibición y a 10% en 2.5 
años después de la prohibición. 

almacenes y supermercados
La publicidad y la exhibición de productos de tabaco en 
los puntos de venta aún están permitidas en Uruguay. 
Siendo así, no sorprende que se hayan logrado reducciones 
menos dramáticas en la publicad del tabaco en almacenes y 
supermercados. En 2006 (1.5 años previo a la prohibición), 
dos tercios (67%) de los fumadores observó publicidad 
en dichos lugares. En 2008 (6 a 10 meses luego de la 
prohibición), esto disminuyó al 55% de fumadores. En 2010-
11 (2.5 años luego de la prohibición), casi la mitad (46%) de 
los fumadores notó publicidad de tabaco en estos lugares.
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Más de la mitad (52%) de los fumadores 
uruguayos está “muy de acuerdo” o “de 
acuerdo” con que no se debe permitir ningún 
tipo de promoción de cigarrillos por parte de 
las compañías tabacaleras. 

Informe nacional: ItC Uruguay (2006 - 11)



Fumar en medios de entretenimiento
Aunque la publicidad de productos de tabaco en televisión, radio y prensa escrita está prohibida en Uruguay, aún 
se permite la representación no remunerada del uso y productos de tabaco en estos medios. Los resultados de la 
encuesta ITC Uruguay indican que fumar cigarrillos es aún visible en los medios de entretenimiento. A través de los tres 
relevamientos, alrededor de un tercio o más de los fumadores (32% en el relevamiento 1 (2006); 35% en el relevamiento 
2 (2008-09); 33% en el relevamiento 3 (2010-11) notó personajes fumando “a menudo” o “muy a menudo” en los medios 
de entretenimiento, en los pasados 6 meses. Estos resultados son de particular preocupación a la luz del Informe General 
del Cirujano de los Estados Unidos – 2012, sobre la Prevención del Uso del Tabaco entre los Jóvenes y Adultos Jóvenes. 
Este informe revió numerosos estudios realizados en Estados Unidos y en otros países acerca del impacto de ver fumar en 
películas en la iniciación del hábito de fumar entre los jóvenes. Este importante informe concluyó que había una relación 
causal entre las representaciones del fumar en películas y la iniciación al tabaquismo entre los jóvenes, concluyendo que 
la juventud que recibía mayor exposición al consumo de tabaco a través de la pantalla era dos veces más propensa a 
comenzar a fumar que aquella que estaba menos expuesta.65

Promoción y patrocinio del tabaco
Los resultados de los relevamientos 1 al 3 de la encuesta ITC Uruguay demuestran que las Reglamentaciones para el 
Control del Tabaco de 2008 de Uruguay han sido eficaces para lograr reducciones en la promoción y patrocinio de la 
industria tabacalera (ver Figura 21). Luego de la implementación de la prohibición de patrocinio de 2008, el porcentaje de 
fumadores que informaron haber notado patrocinio en eventos deportivos disminuyó del 14% en 2008-09 (6 a 10 meses 
luego de la prohibición) al 8% en 2010-11 (2.5 años después de la prohibición). Hubo una reducción similar en notar el 
patrocinio de eventos artísticos o musicales de un 12% en 2010-11 (6 a 10 meses después de la prohibición) a 5% en 2010-
11 (2.5 años después de la prohibición). 

65.  U.S. Department of Health and Human 
Services. (2012). Preventing Tobacco 
Use Among Youth and Young Adults: A 
Report of the Surgeon General. Atlanta: 
GA: U.S. Department of Health and Human 
Services, Centers for Disease Control and 
Prevention, National Center for Chronic 
Disease Prevention and Health Promotion, 
Office on Smoking and Health.

Figura 21. Porcentaje de fumadores que estuvieron expuestos 
a diversas formas de promoción/patrocinio de productos del 
tabaco en los últimos 6 meses, por relevamiento*
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la prohibición 
de la publicidad, 
promoción 
y patrocinio 
del tabaco en 
uruguay ha 
tenido como 
resultado 
grandes 
reducciones en 
el marketing 
del tabaco. Sin 
embargo, la 
publicidad y 
promoción del 
tabaco continúan 
en los puntos de 
venta y a través 
de los medios de 
entretenimiento.

Las Reglamentaciones de 2008 también han eliminado virtualmente la 
promoción del tabaco en Uruguay a través de muestras gratis, regalos u ofertas 
de precios especiales, ropa y folletos. Un año y medio antes de la prohibición de 
la promoción del tabaco de 2008, un 8% de los fumadores notó o vio muestras 
gratis en los seis meses previos. En 2010-11 (2.5 años luego de la prohibición), 
3% de los fumadores usó o recibió muestras gratis. En 2010-11 (2.5 años 
luego de la prohibición), un 3% recibió muestras gratis de cigarrillos. En 2006 
(1.5 años antes de la prohibición), menos de una cuarta parte (17%) de los 
fumadores informó haber notado ofertas de precio especial de cigarrillos en los 
últimos 6 meses. En 2010-11 (2.5 años luego de la prohibición), menos de un 1% 
de los fumadores recibió ofertas de precio especial para cigarrillos. En 2006 (1.5 
años previos a la prohibición), 17% de los fumadores notó ropa con el nombre o 
logo de la marca de un cigarrillo. En 2010-11 (2.5 años luego de la prohibición), 
menos de un 1% de los fumadores informó haber recibido ropa u otros artículos 
con el logo de la marca de un cigarrillo. 

Los fumadores uruguayos apoyan las prohibiciones totales de la promoción de 
los productos del tabaco. En 2010-11, más de la mitad (52%) de los fumadores 
estaba “muy de acuerdo” o “de acuerdo” en que a las compañías tabacaleras no 
se les permitiera en absoluto la promoción de cigarrillos. 

Conclusiones
Los resultados de los relevamientos 1 al 3 de la encuesta ITC Uruguay (2006-11) 
demuestran que la implementación de restricciones en la publicidad, promoción 
y patrocinio ha tenido como resultado una gran reducción en el marketing del 
tabaco a través de campañas de publicidad y patrocinio de eventos y en la 
promoción de los productos del tabaco. Sin embargo, los fumadores continúan 
estando expuestos al marketing de los productos del tabaco en los puntos de 
venta y a través de los medios de entretenimiento. Estos aspectos no están 
contemplados en la Legislación de Control del Tabaco de 2008. 

Las bolsas de las tiendas libres de impuestos (Duty Free) de Uruguay 
muestra cómo se usan colores para comercializar productos del tabaco.

Informe nacional: ItC Uruguay (2006 - 11)
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educación, comunicación y concientiZación del PÚblico

El artículo 12 del CMCT requiere promover y fortalecer la concientización del público acerca de 
las cuestiones relativas al control del tabaco utilizando todos los instrumentos de comunicación 
disponibles. Se requiere que las Partes proporcionen un amplio acceso a programas de 
concientización del público sobre los riesgos que acarrean para la salud el consumo de tabaco y la 
exposición al humo de tabaco, incluidas sus propiedades adictivas y los beneficios que reporta el 
abandono de dicho consumo. 

En 2006, Uruguay lanzó varias campañas en los medios haciéndolas coincidir con la 
implementación de la ley de control del tabaco (descrita en la pág. 15). Estas campañas tuvieron 
por objetivo mejorar la comprensión del público con respecto al daño causado por la inhalación del 
humo ajeno, promover el apoyo a la ley de control del tabaco y alentar a los fumadores a dejar el 
tabaquismo. No hubo en Uruguay a nivel nacional campañas sostenidas en los medios después de 
2006, con excepción de ocasionales (menos que anuales) mensajes en los medios para promover 
temas del Día Mundial sin Tabaco.

Los relevamientos 1 al 3 de la Encuesta ITC Uruguay (2006-11) evaluaron la relevancia de las 
campañas de concientización pública en varios medios y fuentes que se enfocaron específicamente 
en proporcionar información con respecto a: 1) los daños causados por el humo del tabaco, 2) 
no fumar en lugares cerrados, y 3) dejar de fumar. Las Encuestas también evaluaron la influencia 
percibida de las campañas para el control del tabaco sobre las normas sociales y la probabilidad de 
dejar de fumar, así como el conocimiento de los efectos específicos sobre la salud causados por el 
tabaquismo y la exposición al humo ajeno.

Fuentes de Información sobre los daños del humo del cigarrillo
En el relevamiento 1 (2006), se preguntó a los fumadores si habían advertido publicidad o información acerca de los 
peligros de fumar, o que alentara a dejar el tabaquismo en los últimos 6 meses, y se pidió que informaran el medio o 
lugares donde habían visto tal información. Los paquetes de cigarrillos fueron la fuente más habitual de este tipo de 
información –más de cuatro de cada cinco (85%) fumadores identificó los paquetes como fuente de información antitabaco 
(Ver Figura 22).

En los relevamientos 2 (2008-09) y 3 (2010-11) se pidió a los fumadores que informaran sobre la última vez que vieron u 
oyeron una campaña de información acerca de los daños del humo de cigarrillo en televisión, radio, en diarios o revistas y 
en pósters, paradas de ómnibus o grandes carteles . En ambos levantamientos, la televisión fue la fuente de información 
más habitual en los últimos 6 meses (70% de los fumadores en el relevamientos 2; 58% en el relevamiento3), seguida por 
pósters, paradas de ómnibus o grandes carteles (65% en el relevamiento 2; 44% en el relevamiento 3), la radio (45% en el 
relevamiento 2; 27% en el relevamiento 3) y diarios y revistas (35% en el relevamiento 2; 22% en el relevamiento 3).

Los resultados muestran una disminución general de la presencia de campañas sobre los daños causados por el humo 
del cigarrillo a lo largo del tiempo. Entre el relevamiento 1 (2006) y el relevamiento 3 (2010-11), hubo un descenso en 
el número de fumadores que advirtió publicidad o información en televisión (20% de disminución), radio (27% de 
disminución) y en diarios y revistas (18% de disminución). Aunque hubo un aumento en el porcentaje de fumadores 
que se percató de información en pósters, grandes carteles y paradas de ómnibus (34% de aumento) del relevamiento 
1 (2006) al relevamiento 2 (2008-09), este porcentaje luego disminuyó al 44% de los fumadores (21% de disminución) 
en el relevamiento 3 (2010-11). Estos resultados no son sorprendentes dado que no hubo grandes campañas a nivel 
nacional sobre los daños del humo de cigarrillo en los medios en Uruguay con posterioridad al relevamiento 1 (aparte de 
advertencias pictográficas, que no se evaluaron como fuente de información en los relevamientos 2 y 3).

Informe nacional: ItC Uruguay (2006 - 11)



Figura 22. Porcentaje de fumadores que vieron campañas sobre el daño 
causado por el humo del cigarrillo en los últimos 6 meses, por relevamiento*

Figura 23. Porcentaje de fumadores que vio campañas 
que promovían no fumar en espacios cerrados en los 
últimos 6 meses, relevamiento 3 (2010-11)

49

Fuentes de información que 
promueven no fumar en 
lugares cerrados
En el relevamiento 3 (2010-11), se preguntó a los 
fumadores si habían advertido alguna campaña 
que promoviera no fumar en lugares cerrados en 
televisión, radio, en diarios o revistas y en pósters, 
paradas de ómnibus o grandes carteles. Los 
resultados indicaron una menor presencia de tales 
campañas en comparación con campañas sobre 
los daños del consumo de tabaco como se indica 
más arriba. Aproximadamente uno de cada tres 
fumadores (34%) informó que había visto campañas 
de ambientes libres de humo de tabaco en televisión 
en los 6 últimos meses. Menos fumadores informaron 
haberse percatado de estas campañas en pósters, 
paradas de ómnibus o grandes carteles (31%), radio 
(18%) o en diarios o revistas (10%) (ver Figura 23).

Informe nacional: ItC Uruguay (2006 - 11)



Fuentes de información que promueven el abandono  
del tabaquismo
En el relevamiento 1 (2006), se preguntó a los fumadores si se habían percatado de publicidad o información sobre los 
peligros de fumar, o que alentara a dejar de fumar en los últimos 6 meses y se pidió que identificaran los medios o lugares 
donde habían visto tal información. Como se indicó anteriormente, los paquetes de cigarrillos fueron la fuente más 
habitual de este tipo de información, con más de cuatro de cada cinco (85%) fumadores que identificaron los paquetes 
como fuente de información acerca de dejar de fumar (ver Figura 24). En los relevamientos 2 y 3, se pidió a los fumadores 
que informaran la última vez que vieron u oyeron alguna campaña de información que recomendara dejar de fumar en 
televisión, radio, en diarios o revistas, en pósters , paradas de ómnibus o grandes carteles . Las tendencias en percatarse 
de información de estas fuentes fueron similares a las observadas para otras campañas antitabaco. La televisión fue la 
fuente más habitual de tales campañas, pero disminuyó en relevancia en los relevamientos 2 y 3 (77% en el relevamiento 
1; 77% en el relevaniento 2; 62% en el relevamiento 3). Pósters, paradas de ómnibus y grandes carteles fueron la siguiente 
fuente más habitual de información, pasando de (31%) de los fumadores en el relevamiento 1 a (69%) en el relevamiento 
2 y luego disminuyendo a poco más de la mitad de los fumadores en el relevamiento 3. Las campañas de radio también 
se he hicieron menos frecuentes entre el relevamiento 1 y 3, pasando de alrededor de la mitad de los fumadores en 
el relevamiento 1 (54%) y en el relevamiento 2 (49%) a un tercio (31%) de los fumadores en el relevamiento 3. Los 
diarios y revistas fueron la fuente menos común de información sobre el abandono del hábito de fumar, disminuyendo 
en importancia desde el (40%) de los fumadores en el relevamiento 1 al (38%) en el relevamiento 2 y al (24%) de los 
fumadores en el relevamiento 3. Estos resultados proporcionan pruebas del impacto de la disminución de las campañas 
para dejar de fumar a nivel nacional con posterioridad a 2006. 
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Figura 24. Porcentaje de fumadores que vio campañas que alentaban 
a dejar de fumar en los últimos 6 meses, por relevamiento*

Informe nacional: ItC Uruguay (2006 - 11)
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Influencia de las campañas antitabaco 
sobre las normas sociales y 
probabilidad de dejar de fumar
Uno de los objetivos de las campañas antitabaco es que el tabaquismo 
sea menos aceptado socialmente, ya que esto a su vez puede alentar a los 
fumadores a dejar de fumar. Los relevamientos 1 al 3 de la Encuesta ITC 
Uruguay (2006-11) preguntó a los fumadores si la publicidad con respecto a 
los peligros de fumar o que alienta el abandono había hecho que fumar fuera 
menos aceptable socialmente. En el relevamiento 3 (2010-11), casi un tercio 
de los fumadores (31%) dijo que la publicidad había hecho que fumar fuera 
“mucho” menos aceptable socialmente. Esto fue un aumento comparado con 
el relevamiento 1 (2006; 26%) y relevamiento 2 (2008-9; 23%).

Se les preguntó también si la publicidad antitabaco había hecho que fuera 
“muy probable”, “algo probable”, o “no más probable” que dejaran de 
fumar. En los tres relevamientos, una minoría de fumadores (15% en el 
relevamiento1; 12% en el relevamiento 2; 16% en el relevamiento 3) informó 
que la publicidad antitabaco ha hecho “muy probable” que dejen de fumar. 
Para aproximadamente un cuarto de los fumadores (27% en el relevamiento 
1; 20% en el relevamiento 2; 25% en el relevamiento 3), la publicidad 
antitabaco ha hecho “algo probable” que dejen de fumar. 

Concientización de los daños que causa 
fumar para la salud de los fumadores
La mayoría de los fumadores en Uruguay es consciente de que fumar causa 
varias enfermedades y resultados negativos para la salud. En el relevamiento 
3 (2010-11), más de tres cuartos de los fumadores consideraba que fumar 
causa cáncer de pulmón (97%), dientes manchados (95%), cáncer de boca 
en fumadores (84%), enfermedades cardíacas (82%), impotencia en hombres 
fumadores (76%) y envejecimiento prematuro (77%) (ver Figura 25 y Figura 
17 en la pág. 38 para la discusión de tendencias en el contexto de imágenes 
de advertencias sanitarias). Sin embargo, la conciencia de que fumar 
puede causar accidentes vascular-encefálicos es aún menor que para otras 
afecciones de la salud o enfermedades relacionadas con el tabaquismo. En 
el relevamiento 3 (2010-11), solo el 54% de los fumadores era consciente de 
que fumar causa accidentes vascular-encefálicos en los fumadores.

Concientización de los daños que causa 
fumar para la salud de los no fumadores
Aunque la notoriedad de las campañas antitabaco en los medios decayó 
desde el relevamiento 1 al relevamiento 3, debido a la disminución de las 
campañas desde el año 2006, los fumadores son todavía conscientes de 
los peligros de fumar y de ser fumador pasivo. Por ejemplo, en los tres 
relevamientos casi todos los fumadores (96% en el relevamiento 1; 97% en 
el relevamiento 2; 95% en el relevamiento 3) estuvieron “muy de acuerdo” 
o “de acuerdo” en que el humo del cigarrillo es peligroso para los no 
fumadores. En el relevamiento 3 (2010-11), casi todos los fumadores (93%) 
estuvieron “muy de acuerdo” o “de acuerdo” en que los niños que inhalan 
humo de tabaco padecen más enfermedades respiratorias y el 91% era 
consciente de que la exposición al humo ajeno causa cáncer de pulmón en 
los no fumadores.

Informe nacional: ItC Uruguay (2006 - 11)



Figura 25. Porcentaje de fumadores que creen que fumar 
causa las siguientes dolencias o resultados para la salud, 
relevamiento 3 (2010-11)

Conclusiones
En general, los resultados de la Encuesta ITC Uruguay ( relevamientos 1 al 3, 2006-11) indican que la falta de campañas 
a gran escala sobre los perjuicios de fumar y los beneficios de dejar el tabaquismo en los medios de comunicación a 
nivel nacional desde el año 2006 ha sido percibida por los fumadores. Al parecer, la información de la campaña de 2006 
transmitida a través de pósters, paradas de ómnibus y grandes carteles tuvo una presencia más sostenida que la de la 
información transmitida a través de otros medios. A pesar de la disminución global de la relevancia de todas las fuentes 
de campañas de información después del relevamiento 2 (2008-09), la mayoría de los fumadores son conscientes de 
los riesgos para la salud del humo del cigarrillo y los peligros de la exposición de los no fumadores al humo ajeno. Sin 
embargo, todavía hay una falta de conciencia entre los fumadores de la relación entre el tabaquismo y los accidentes 
vascular-encefálicos.

Los resultados del relevamiento 1 de la Encuesta (2006) proporcionan pruebas de que las advertencias sanitarias son 
la forma más visible de información antitabaco. Se recomienda, con el objetivo de enfrentar carencias específicas en 
el conocimiento de los daños del humo del cigarrillo, además de contundentes advertencias sanitarias, garantizar el 
financiamiento de las campañas antitabaco actuales. 
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los fumadores uruguayos están bien informados 
de los daños de la exposición al humo ajeno para la 

salud de los fumadores pasivos.
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PrecioS e imPueStoS al tabaco

El aumento de los precios e impuestos especiales al tabaco es ampliamente reconocido como la 
medida de control de tabaco más efectiva. El artículo 6 del CMCT obliga a sus miembros a adoptar 
medidas respecto a precios e impuestos que tiendan a reducir el consumo de tabaco. El artículo 15 
del CMCT también requiere que las partes implementen medidas efectivas en contra de todas las 
formas de comercio ilícito de productos del tabaco, ya que éste puede debilitar la efectividad de 
las políticas de precios e impuestos. 

Desde la ratificación del CMCT en 2004, Uruguay impuso varios aumentos de impuestos al tabaco. 
Estos aumentos fueron implementados entre los distintos relevamientos de la encuesta ITC. 
Actualmente, los impuestos al tabaco alcanzan el 72,3% del precio de venta, este porcentaje es 
muy alto en comparación con los demás países de la región. Sin embargo, no hay implementados 
en Uruguay sistemas de marcado que ayuden a identificar el origen de los productos del tabaco, a 
pesar de que hay evidencia de que el país recibe ilegalmente productos de tabaco desde Paraguay. 

La encuesta ITC Uruguay evaluó hasta que punto el precio de los cigarrillos influencia a los 
fumadores al elegir marcas y al pensar en dejar de fumar, así como también sus percepciones 
sobre el costo de fumar. También se les preguntó a los fumadores dónde compraron cigarrillos 
por última vez y si los paquetes tenían las imágenes de advertencias apropiadas, como forma de 
identificar un posible comercio ilícito de cigarrillos.
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Precios y elección 
de marcas
En los tres relevamientos de la 
encuesta, sólo alrededor de un 
tercio de los fumadores (35% 
en el relevamiento 1, 26% en 
el relevamiento 2 y 28% en el 
relevamiento 3) indicó que el 
precio de los cigarrillos fue un 
factor determinante al elegir 
la marca que fumaban en ese 
momento (vea la figura 26). 
Mientras que el precio fue un 
factor ligeramente más popular 
que el “menor daño a la salud” 
(16% en el relevamiento 3) en 
influir en la elección de la marca, 
fue mucho menos citado que el 
sabor de los cigarrillos (66% en el 
relevamiento 3).

Figura 26. Porcentaje de fumadores que pensó en el 
sabor, en el daño (menor) a la salud y en el precio al 
elegir la marca de tabaco, por relevamiento

Informe nacional: ItC Uruguay (2006 - 11)
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Preocupación por el dinero gastado en cigarrillos
La mayoría de los fumadores estuvieron de acuerdo con que gastan mucho dinero en cigarrillos. En el relevamiento 3, el 
89% de los fumadores estuvo “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con que gastan mucho dinero en cigarrillos. Esto 
significa un aumento con respecto a los relevamientos 2 (82%) y 3 (78%). Sin embargo, bastantes menos fumadores 
indicaron que piensan a menudo en el dinero que gastan en cigarrillos. En Montevideo, sólamente alrededor del 40% de 
los fumadores recontactados en el relevamiento 2 (41%) y en el relevamiento 3 (39%) dijeron pensar “con frecuencia” o 
“con mucha frecuencia” en el dinero que gastaron en fumar en el mes anterior. Este porcentaje es bastante más bajo que 
en Brasil, donde casi dos tercios (63%) de los fumadores dijeron pensar “con frecuencia” o “con mucha frecuencia” en el 
dinero que gastaron en fumar en el mes anterior (vea la figura 27).

Figura 27. Porcentaje de fumadores que pensó “con 
frecuencia” o “con mucha frecuencia” en el dinero 
gastado en fumar en el mes anterior, por país

Informe nacional: ItC Uruguay (2006 - 11)



El precio como razón para dejar de fumar
La encuesta ITC proporciona una lista de posibles razones para pensar en dejar de fumar, y por cada una de ellas, se les 
preguntó a los fumadores (tanto los que dijeron querer dejar de fumar como los que no) hasta que punto esa posible 
razón los hizo pensar en dejar de fumar en los últimos 6 meses. Las posibles respuestas son “nada”, “algo” y “mucho”. 
Aproximadamente la mitad de los fumadores respondieron que el precio los hizo pensar en dejar de fumar “algo” o 
“mucho” (54% en el relevamiento 1, 43% en el relevamiento 2 y 47% en el relevamiento 3). En el relevamiento 3, el precio 
fue citado como una razón para pensar en dejar más frecuentemente que otras políticas de control del tabaco, incluyendo 
restricciones para fumar, advertencias sanitarias y publicidad o información sobre los riesgos de fumar. La desaprobación 
de la familia (50%), la preocupación por los efectos del humo en los no fumadores (65%), el deseo de dar un buen ejemplo 
a los hijos (65%), la preocupación de la familia por la salud del fumador (68%) y la preocupación por su propia salud (79%) 
fueron todas razones más citadas que el precio. 

Figura 28. Porcentaje de fumadores que pensó “algo” o 
“mucho” sobre varias razones para dejar de fumar, en los 
últimos 6 meses, relevamiento 3 (2010-11)
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Accesibilidad de los cigarrillos
La encuesta ITC Uruguay preguntó a los encuestados “En los últimos 6 meses, ¿ha gastado en cigarrillos dinero que 
debería haber usado en alimentos u otros artículos de primera necesidad?”. En los tres relevamientos, aproximadamente 
un cuarto de los fumadores respondió “sí”, con un leve aumento del porcentaje en el tiempo (19% en el relevamiento 1, 
24% en el relevamiento 2 y 25% en el relevamiento 3). 

La información obtenida en el encuesta ITC permite analizar la accesibilidad de los cigarrillos. El término “accesibilidad” 
(affordability en inglés) refiere a la cantidad de recursos (o ingresos) necesarios para comprar un paquete de cigarrillos. 
Por ejemplo, mayor accesibilidad quiere decir que comprar un paquete de cigarrillos requiere un porcentaje menor del 
ingreso diario de la persona. 

Con el objetivo de determinar la variación en la accesibilidad de los cigarrillos entre el relevamiento 1 (2006) y el 
relevamiento 3 (2010-11), un índice de accesibilidad fue creado utilizando la información de la encuesta ITC Uruguay. Este 
análisis tomó en cuenta la información de la encuesta ITC sobre el precio pagado por la compra de cigarrillos más reciente, 
el tipo de marca comprada (legales versus de contrabando) y la información sobre el ingreso de los hogares del INE 
(Instituto Nacional de Estadística, Uruguay). El resultado demostró que la accesibilidad de los cigarrillos aumentó entre el 
relevamiento 1 (2006) y el relevamiento 2 (octubre 2008 – febrero 2009), pero disminuyó entre el relevamiento 2 (2008 – 
09) y el relevamiento 3 (2010-11) (vea la figura 29). 

Entre el relevamiento 1 y el 2, los cigarrillos se volvieron más accesibles para los consumidores: hubo un 9,7% de aumento 
en el índice de accesibilidad, tanto para cigarrillos legales como los de contrabando en Montevideo, y un 9,3% de aumento 
en el índice de accesibilidad en el interior. Este aumento probablemente se debió a que aumentó el ingreso medio real (un 
14,8% en todo el país), sin que el aumento del precio de los cigarrillos sea suficientemente alto como para contrarrestar el 
crecimiento de los ingresos. En Montevideo, el precio de los cigarrillos legales aumentó 23% entre el relevamiento 1 y el 2, 
y el precio de los cigarrillos de contrabando aumentó 30%. En las ciudades del interior, el precio de los cigarrillos legales 
aumentó 29% y el precio de los cigarrillos de contrabando aumentó 31%. 

Sin embargo, la accesibilidad de los cigarrillos disminuyó entre el relevamiento 2 y el 3. El índice de accesibilidad de 
los cigarrillos legales y de contrabando disminuyó 21% en Montevideo y 11% en las ciudades del interior. Esto se debió 
probablemente al fuerte aumento de los impuestos y precios de los productos del tabaco a fines de 2009 y principios de 
2010. En el relevamiento 3, el precio promedio (nominal) por paquete de cigarrillos en Montevideo aumentó 49% en los 
cigarrillos legales y 33% en los de contrabando. En las ciudades del interior, los aumentos de precios fueron levemente 
inferiores, el precio promedio (nominal) por paquete aumentó 39% en los legales y 31% en los de contrabando. En este 
período, el crecimiento de los ingresos también fue menor (3% de aumento del ingreso medio real en Uruguay).
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Figura 29. índice de accesibilidad de los cigarrillos en 
uruguay, por relevamiento

Si bien los cigarrillos se 
volvieron menos accesibles entre 
el relevamiento 2 y el 3, debido 
a un fuerte aumento de los 
precios e impuestos a productos 
del tabaco, aún más aumentos 
en precios e impuestos son 
necesarios para alcanzar en el 
año 2025 reducciones drásticas 
en la prevalencia del consumo 
de tabaco.
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Intentos de evitar pagar impuestos 
Con “intentos de evitar pagar impuestos” nos referimos a comportamientos de compras legales que intentan pagar menos 
o evitar pagar impuestos, como pueden ser comprar en otro país, en tiendas libres de impuestos (duty-free) o por internet. 
En los tres relevamientos menos de un cuarto de los fumadores dijo haber intentado comprar cigarrillos a precios más 
bajos que lo normal en los últimos 6 meses (16% en el relevamiento 1, 15% en el relevamiento 2 y 20% en el relevamiento 
3). Sin embargo, el análisis de la información sobre dónde compraron cigarrillos más recientemente no evidencia intentos 
de evitar pagar impuestos por medio de compras en tiendas libres de impuestos, en otros países o en internet. En los tres 
relevamientos la mayoría de los fumadores dijo haber hecho su última compra de cigarrillos en un almacén (44% en el 
relevamiento 1, 52% en el relevamiento 2 y 53% en el relevamiento 3), seguido por kioscos de golosinas y “24 horas” (28% 
en el relevamiento 1, 23% en el relevamiento 2 y 22% en el relevamiento 3) y supermercados (14% en el relevamiento 1, 
10% en el relevamiento 2 y 11% en el relevamiento 3) (vea la figura 30).

Figura 30. Porcentaje de fumadores que dijeron haber 
hecho la compra de cigarrillos más reciente en distintos 
lugares, por relevamiento*
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Evasión de impuestos
Evasión de impuestos se refiere a métodos ilegales de evitar pagar los impuestos al tabaco, como puede ser comercio 
o producción ilegal, o la falsificación de productos de tabaco genuinos. El relevamiento 3 de la encuesta ITC Uruguay 
solicitaba que los encuestados le mostraran al entrevistador una cajilla de su marca preferida y preguntaba si la cajilla 
tenía advertencia sanitaria o no, y en caso de tener, si la advertencia era estándar o no. Tanto no tener los tamaños 
estándar como carecer de advertecias pueden indicar que el producto es ilegal y por lo tanto hubo evasión de impuestos. 
La mayoría de los encuestados respondió que la advertencia en su cajilla era de tamaño estándar, pero 7% de los 
participantes del relevamiento 3 indicaron que la advertencia no era de tamaño estándar y otro 7% indicó que la cajilla no 
tenía advertencia (vea la figura 31).

Figura 31. Porcentaje de cajillas mostradas por los 
fumadores que sugieren posible intento de evitar 
o evadir impuestos, relevamiento 3 (2010-11)

Conclusiones
Uruguay implementó varios aumentos de impuestos en el período en que los tres relevamientos de la encuesta ITC 
fueron realizados y los impuestos al tabaco vigentes son bastante elevados. La mayoría de las mediciones de efectividad 
obtenidas por medio de la encuesta ITC Uruguay indican un aumento en la efectividad de las políticas de precios a lo 
largo de los tres relevamientos. En el último relevamiento la mayoría de los fumadores estuvo de acuerdo con que gastan 
mucho dinero en cigarrillos y aproximadamente la mitad de ellos dijo que el precio de los cigarrillos los ha hecho pensar 
en dejar de fumar.

Sin embargo los análisis de accesibilidad del ITC indican que los cigarrillos se han vuelto ligeramente más accesibles 
en el período en el que fueron realizados los tres relevamientos. Esto sugiere que los aumentos en los precios no 
han sido suficientemente elevados como para contrarrestar el crecimiento de los ingresos en Uruguay. Además, sólo 
aproximadamente un cuarto de los fumadores dijo que el dinero gastado en cigarrillos debería haber sido gastado en 
artículos de primera necesidad, y sólo alrededor de un 40% dijo pensar a menudo en el dinero gastado en cigarrillos. 
Esto sugiere que todavía hay margen para futuros aumentos en el precio de los productos del tabaco en Uruguay. 

Hay muy poca evidencia que indique que los fumadores intentaron evitar impuestos, pero sí hay evidencia de evasión 
de impuestos o comercio ilegal, ya que 14% de los fumadores manifestó tener paquetes de cigarrillos sin advertencias o 
con advertencia de tamaño no estándar. Deberían implementarse reglas más fuertes diseñadas para prevenir el comercio 
ilegal de cigarrillos en Uruguay, como por ejemplo requerir marcas o sellos especiales en las cajillas. 
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concluSioneS y conSecuenciaS de loS 
reSultadoS
El gobierno de Uruguay ha mostrado un compromiso muy fuerte con la reducción del 
consumo de tabaco por medio de la implementación de medidas de control de vanguardia. 
Las encuestas, del primer al tercer relevamiento (2006-2010), proporcionan evidencia para 
demostrar la efectividad de las medidas tomadas en Uruguay: la regulación a nivel nacional 
de espacios libres de humo de tabaco, la prohibición de la publicidad y la promoción 
del tabaco, y políticas muy fuertes con respecto al envasado y etiquetado, que incluyen 
imágenes de advertencia en el 80% de ambas caras de las cajillas y el requerimiento de que 
cada marca tenga una única forma de presentación. Las encuestas también identificaron 
áreas donde es necesario implementar políticas más fuertes, como lo que refiere a precios 
e impuestos al tabaco. Esta sección identifica los éxitos y desafíos en la implementación 
de políticas de control del tabaco en Uruguay, y propone recomendaciones claves para 
fortalecer aún más el control del tabaco en Uruguay. 

comportamiento de fumadores y ex fumadores 

Éxitos
Más del 70% de los fumadores en Uruguay lamentan haber empezado a fumar y han intentado dejar. Entre 
el 2006 y el 2011, más de dos tercios de los fumadores intentaron dejar en algún momento. Además, el 
porcentaje de fumadores que tiene una opinión general negativa sobre el fumar ha aumentado en esos 
cinco años. 

Las advertencias sanitarias en las etiquetas y la información sobre los daños del tabaco se han vuelto las 
razones principales para considerar dejar. 

El acceso a medicamentos para dejar de fumar ha mejorado en Uruguay desde el 2006. El porcentaje de 
fumadores que dijeron haber usado estos medicamentos aumentó de 7% en el 2006 a 17% en el 2010-11. 
La mayoría de los fumadores en Uruguay apoya acciones más fuertes del gobierno para enfrentar los daños 
del tabaco. 

Desafíos
Menos de un cuarto de los fumadores en Uruguay tienen planes de dejar en los próximos 6 meses. No es 
una percepción extendida entre los fumadores que la sociedad uruguaya desapruebe el fumar. Por lo tanto, 
pocos fumadores consideran la desaprobación de la sociedad como una razón para dejar de fumar. Los 
bajos niveles de negatividad percibida con respecto al tabaco en Uruguay presentan un desafío para crear 
un contexto que apoye la cesación. 

Los servicios de salud son la fuente más común de información sobre la cesación para los fumadores. Sin 
embargo, sólo aproximadamente la mitad de los fumadores que vieron a un doctor u otro profesional de 
la salud recibieron consejos para dejar de fumar. Actualmente, los fumadores no tienen buen acceso a los 
servicios ofrecidos por medio de sus médicos o por el servicio 0800 (línea telefónica gratuita de apoyo a  
la cesación).
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Recomendaciones
•  Seguir implementando y controlando estrictamente las políticas de control del tabaco, de manera de 

facilitar el desarrollo de contextos sociales que apoyen el dejar de fumar. 

•  Así mismo, es necesaria la implementación de campañas en medios de comunicación que cuenten con 
financiamiento adecuado y adviertan sobre los daños de fumar y de ser fumador pasivo. Esto ayuda a 
promover ambientes libres de humo de tabaco, beneficiosos para los fumadores que están intentando 
dejar, y para desestandarizar el consumo de tabaco. 

•  Es importante proveer asistencia para dejar de fumar en contextos de asistencia primaria a la salud, y 
hacer conocer a más fumadores de la existencia de la línea 0800 que ayuda a dejar de fumar. Esta línea ya 
ha sido publicitada en las cajas de cigarrillos. 

espacios públicos y de trabajo libres de humo de tabaco 

Éxitos
Desde la implementación de la legislación en 2006 en Uruguay, el apoyo de los fumadores a políticas 
integrales de espacios libres de humo de tabaco continúa creciendo. En el tercer relevamiento (2010-11) 
más del 90% de los fumadores estuvieron “totalmente de acuerdo” o “de acuerdo” con que tanto clientes 
como empleados tiene derecho a respirar aire libre de humo de tabaco en espacios públicos, y también con 
que la prohibición de fumar en espacios públicos y lugares de trabajo es beneficiosa para la salud. 

Al igual que en otros países del ITC, el predominio de hogares libres de humo de tabaco aumentó luego 
de implementar la legislación de ambientes libres de humo (de 18% en 2006 a 29% en 2010-11). Hay un 
elevado cumplimiento de la prohibición de fumar en restaurantes y cafés - menos del 7% de los fumadores 
dijeron haber visto gente fumando en esos locales entre el 2008 y el 2011. 

Desafíos
A pesar de que Uruguay implementó en el 2006 una normativa integral que regula espacios libres de humo 
de tabaco, casi un cuarto de los fumadores siguió viendo personas fumando en sus lugares de trabajo. 

El predominio de hogares libres de humo de tabaco en Uruguay en más bajo que en otros países 
latinoamericanos del ITC (como México y Brasil) que no tienen leyes integrales vigentes de ambientes libres 
de humo de tabaco. 

Recomendaciones
•  Controlar estrictamente el cumplimiento de la ley anti tabaco del 2006 en lo que refiere a la prohibición 

de fumar en lugares de trabajo. 

•  Apoyar las políticas de espacios libres de humo con campañas mediáticas que enfaticen el daño de ser 
fumador pasivo en ambientes donde adultos y niños pasan gran parte de su tiempo. 

Continúa en la página 61

60
Informe nacional: ItC Uruguay (2006 - 11)



envasado y etiquetado 

Éxitos
Uruguay ha liderado la implementación de imágenes de advertencia fuertes a través de 4 tandas de 
advertencias que fueron incrementando el tamaño y la intensidad emocional, entre el 2006 y el 2011. 
Esto ha aumentado la respuesta de los fumadores indicando una gran efectividad de las mismas. Las 
advertencias de las tandas tres y cuatro son más grandes (en la tanda dos ocupaban el 50% de ambos lados 
de la caja y en las tandas tres y cuatro el 80%) y muestran las consecuencias sanitarias y emocionales de 
fumar por medio de imágenes explícitas en lugar de simbólicas. Como resultado de este cambio, fueron más 
los fumadores que vieron y leyeron las advertencias, pensaron en los daños de fumar y en la posibilidad de 
dejar, evitaron mirar las etiquetas y dijeron que éstas los frenaron cuando estaban por fumar un cigarrillo. 

La prohibición en Uruguay de que una marca tenga más de una presentación también ha sido efectiva para 
reducir creencias falsas sobre los daños de fumar. Luego de que la prohibición fue implementada en el 
2010 (después del segundo relevamiento de la encuesta), el porcentaje de fumadores que creyó que los 
cigarrillos “light” son menos dañinos, menos adictivos y hacen que dejar de fumar sea más fácil disminuyó 
con respecto al segundo relevamiento (2008-09). En ese momento, sólamente los adjetivos engañosos 
estaban prohibidos. 

Desafíos
Las advertencias sanitarias simbólicas en las cajas de cigarrillos (tandas 1 y 2) fueron menos efectivas 
desde el punto de vista de captar la atención de los fumadores, y hacerlos pensar en los riesgos para 
la salud por fumar y en la posibilidad de dejar. Ha habido mejoras significativas en la efectividad de las 
advertencias desde la introducción a partir de 2009 de imágenes más grandes y más explícitas (tandas 
3 y 4). Las imágenes de las advertencias han jugado un papel importante en la información de los 
fumadores sobre los riesgos para la salud por fumar. Sin embargo, sigue siendo necesario informar mejor 
a los fumadores sobre los efectos de fumar en algunos aspectos de la salud (por ejemplo, accidentes 
cerebrovasculares y envejeciento prematuro).

El envasado y etiquetado de productos de tabaco siguiendo los requerimientos del CMCT e impidiendo 
que la industria tabacalera promueva algunos de sus productos como más seguros, son componentes 
esenciales de una estrategia nacional para reducir el consumo de tabaco. Las reglas vigentes en Uruguay 
para envasar y etiquetar productos de tabaco son de las más fuertes en el mundo. El juicio iniciado por 
Phillip Morris International (PMI) contra el gobierno de Uruguay es un intento de debilitar los esfuerzos que 
Uruguay ha hecho para proteger a sus ciudadanos de los efectos nocivos del uso de tabaco. 
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Recomendaciones
•  El gobierno uruguayo debería continuar rotando y renovando las imágenes de las advertencias para 

prevenir un posible efecto de desgaste a medida que pasa el tiempo. 

•  También debería aumentar el alcance de los efectos en la salud considerados en las etiquetas de 
advertencia, con el objetivo de informar sobre enfermedades y problemas sanitarios que no son muy 
conocidos, como los accidentes cerebro-vasculares. 

•  Se deberían implementar mejoras en las etiquetas de advertencias para ir más allá de los  
estándares mínimos propuestos por el CMCT, y así aumentar su efectividad. La nueva tanda de  
16 imágenes de advertencia sanitarias implementada en Canadá el 21 de marzo de 2012 (vea  
http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/country/canada) podría ser tenida en cuenta.  
Estas nuevas etiquetas de advertencia canadienses incluyen varias imágenes que se centran en el 
sufrimiento humano asociado con enfermedades relacionadas con el tabaco, 8 nuevos mensajes 
informativos que van dentro de las cajas, con imágenes en color nuevas y mejoradas, y 4 frases nuevas 
sobre emisiones tóxicas que van en los lados de los paquetes.

•  Se deberían implementar el uso del empaquetado simple o plano para limitar el uso de tácticas de 
marketing engañosas por parte de las industrias tabacaleras. 

Publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco 

Éxitos
Los resultados de las encuestas ITC en Uruguay proveen evidencia de que los esfuerzos para prohibir la 
publicidad y el patrocinio del tabaco han sido exitosos. Antes de la implementación de la prohibición, 
entre el 31% y el 83% de los fumadores dijeron haber visto publicidad de tabaco en diferentes lugares (por 
ejemplo, paradas de ómnibus, cafés, restaurantes y bares) y medios de comunicación (televisión, radio, 
prensa). Tres años después de la implementación de la prohibición, se lograron reducciones significantes 
en la publicidad del tabaco, con menos del 20% de los fumadores manifestando haber visto publicidad de 
tabaco en locales y medios de comunicación comprendidos por las regulaciones del 2008. 

La prohibición de patrocinar eventos ha sido ampliamente cumplida, como lo indica la baja prevalencia de 
eventos patrocinados por la industria del tabaco entre 2008 y 2011.

Desafíos
Los fumadores en Uruguay siguen estando expuestos a publicidad del tabaco en medios de 
entretenimiento y puntos de venta. Entre 2006 y 2011, alrededor de un tercio de los fumadores observó 
a menudo el fumar en medios de entretenimiento, y casi la mitad de ellos vieron productos de tabaco 
exhibidos en los locales donde éstos son vendidos.

Recomendaciones
Se deberían implementar una prohibición exhaustiva de la publicidad de tabaco, incluyendo prohibiciones 
extrictas a la exhibición y promoción de productos de tabaco en los puntos de venta.

Continúa en la página 63
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educación, comunicación y concientización social 

Éxitos
La presencia de campañas en medios de comunicación masivos ha disminuido entre el 2006 y el 2011. A 
pesar de eso, los esfuerzos para promover y fortalecer la conciencia pública de los efectos nocivos de fumar 
y de ser fumador pasivo han sido muy exitosos en Uruguay. En los tres relevamientos, practicamente todos 
los fumadores manifestaron ser concientes de que ser fumador pasivo es peligroso para los no fumadores. 
La mayoría de los fumadores también son conscientes de que fumar causa varias enfermedades y efectos 
negativos a la salud, como cáncer de pulmón, cáncer de boca, y enfermedades al corazón. Los resultados 
del primer relevamiento muestran que en lo que concierne a los peligros de fumar y al fomento de dejar, las 
cajas de cigarrillos son fuentes de información más importantes que incluso las campañas televisivas.

Desafíos
Pese al éxito de las campañas de control del tabaco, la presencia de éstas ha disminuido con el paso del 
tiempo. En el 2011 casi la mitad de los fumadores encuestados dijeron no haber visto campañas en los 
distintos medios de comunicación y locales.

Los fumadores no son claramente concientes de que fumar puede causar accidentes cerebro-vasculares. 
En el tercer relevamiento (2010 -11), apenas un poco más de la mitad (54%) de los fumadores dijeron ser 
conscientes de esto. 

Recomendaciones
El gobierno uruguayo debería financiar la implementación de campañas en los medios de comunicación 
masivo para educar al público sobre los daños del consumo del tabaco y los beneficios de dejar. 
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Precios e impuestos al tabaco

Éxitos
Las medidas de accesibilidad realizadas utilizando la información de la encuesta ITC Uruguay indicaron 
que los cigarrillos se tornaron menos accessibles entre el relevamiento 2 (2008-09) y el relevamiento 3 
(2010-11). Esto se debió al fuerte aumento de precios e impuestos a finales del 2009 y principios del 2010. 
Además, durante este período el crecimiento de los ingresos fue más lento. En el relevamiento 3, la mayoría 
de los fumadores dijo estar de acuerdo con que gastan mucho dinero en cigarrillos, y aproximadamente la 
mitad de los fumadores dijo que el precio de los cigarrillos les ha hecho pensar en dejar de fumar.

Desafíos
A pesar de los altos impuestos al tabaco y sus productos, los resultados de los relevamientos de la 
encuesta ITC en Uruguay sugieren que el precio de los cigarrillos no es tan alto como para tener un 
fuerte impacto en la conducta de los fumadores. En el relevamiento 3, solamente un tercio de los 
fumadores dijo que el precio de los cigarrillos fue un factor tenido en cuenta al elegir la marca que fuman. 
Aproximadamente un cuarto de los fumadores dijo que el dinero gastado en cigarrillos debería ser 
destinado a la compra de artículos de primera necesidad y sólo alrededor de 40% dijo pensar en el dinero 
gastado en fumar.

Recomendaciones
A los efectos de que Uruguay logre una disminución drástica del número de fumadores para el 2025-
2030, debería aplicar impuestos / precios mucho más altos como parte central de la estrategia. A nivel 
internacional, Nueva Zelanda planea ser el primer país libre de tabaco en el 2025. Para ello, aumentará  
los impuestos al tabaco en un 40% en los próximos cuatro años, con un aumento del 10% cada año.  
El porcentaje de adultos fumadores en Nueva Zelanda (20%) es similar al de Uruguay y al de otros  
países desarrollados. 

Los impuestos a todos los productos del tabaco deben continuar aumentando. Esto debe ser implementado 
de manera que se asegure que el precio de venta del producto también aumente, así se logra reducir la 
accesibilidad y el consumo de cigarrillos. El gobierno uruguayo debería considerar la posibilidad de dedicar 
parte de los ingresos provenientes de los impuestos al tabaco a financiar iniciativas que impidan que los 
jovenes empiecen a fumar y asistan a los fumadores que intentan dejar.
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Por más información sobre el Proyecto itc uruguay, 
contactar a 
Dr. Marcelo Boado
Depto Sociología
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de la República
Av. Constituyente 1502
Montevideo 11200, Uruguay
Email: mrbmsoc2001@yahoo.com.ar
Tel: (598) 24103855

Por más información sobre el Proyecto itc,  
contactar a 
Dr. geoffrey t. Fong
Professor
Department of Psychology
University of Waterloo
200 University Avenue West
Waterloo, Ontario N2L 3G1 Canada
Email: itc@uwaterloo.ca
Tel: +1 519-888-4567 ext. 33597
www.itcproject.org

Por información técnica sobre la metodología y el 
análisis de la encuesta itc, contactar a
Dr. Mary E. thompson
Professor
Department of Statistics and Actuarial Science
University of Waterloo
200 University Avenue West
Waterloo, Ontario N2L 3G1 Canada
Email: methomps@uwaterloo.ca
Tel: +1 519-888-4567 ext. 35543

Contactos – Proyecto ITC Uruguay
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equipo de encuesta itc uruguay

y fuentes de financiamiento

Equipo ItC Uruguay

Marcelo Boado* – Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales
Eduardo Bianco – Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo 

Equipo internacional ItC Uruguay
Geoffrey T. Fong*, Mary E. Thompson, Christian Boudreau – University of Waterloo (Canada)
James F. Thrasher – University of South Carolina y Instituto Nacional de Salud Publica (Mexico)
Ernesto M. Sebrie – Department of Health Behavior, Roswell Park Cancer Institute (U.S.A.)

*Investigadores principales

equipo internacional itc 
El equipo de investigación internacional del ItC cuenta con más de 100 investigadores de políticas 
de control de tabaco en más de 23 países del mundo. Los investigadores principales son:

Dr. Geoffrey T. Fong – University of Waterloo, Canada
Dr. Mary E. Thompson – University of Waterloo, Canada
Dr. K. Michael Cummings – Medical University of South Carolina, United States
Dr. Ron Borland – The Cancer Council Victoria, Australia
Dr. Richard J. O’Connor – Roswell Park Cancer Institute, United States
Dr. David Hammond – University of Waterloo, Canada
Dr. Gerard Hastings – University of Stirling y The Open University, United Kingdom
Dr. Ann McNeill – University of Nottingham, United Kingdom

Financiamiento
El Proyecto de Evaluación de Políticas ItC en Uruguay ha recibido apoyo financiero de:

International Development Research Center (IDRC), Research for International Tobacco Control (RITC)

Ontario Institute for Cancer Research (OICR)

Canadian Institutes of Health Research (CIHR)

National Cancer Institute of the United States (NCI)
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23 países • 50% de la población mundial 
60% de los fumadores del mundo 

 70% de los consumidores de tabaco del mundo
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