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“Es un asesinato en masa... Uruguay 
se enfrascó en una pelea dura, 
durísima contra el tabaco en la 

que se ha visto obligado a luchar 
con intereses muy fuertes... Los 

gobiernos no tienen que participar 
en pleitos privados, pero acá hay una 
batalla por la vida. Y creo que frente 
a esta batalla por la vida nadie tiene 
que hacerse el distraído, porque de 
todos los valores, el más importante 

es la vida.” 

José Mujica 
Presidente de Uruguay



Mensaje
 
El consumo de tabaco es la principal causa evitable de muerte a nivel mundial, y es 
responsable de la muerte de casi 6 millones de personas al año, lo que representa uno de 
cada 10 fallecimientos en adultos. En forma creciente, la industria tabacalera ha estado 
dirigiendo sus actividades hacia a países de bajos y medianos ingresos, utilizando prácticas 
comerciales engañosas. En Uruguay, el tabaquismo también se ha convertido en la principal 
causa de muerte prematura. En 2004, se estimó que el 14% de las 32.000 muertes ocurridas 
en el país, fueron atribuibles al consumo y exposición al humo de tabaco.

Desde 2005, nuestro gobierno ha puesto en práctica algunas de las medidas más fuertes 
del mundo para reducir el consumo de tabaco. En el 2006, Uruguay fue el primer país de la 
región de las Américas en convertirse en 100% libre de humo. En 2009, Uruguay implementó 
advertencias sanitarias gráficas, que cubren el 80 por ciento de las partes delantera y trasera 

del paquete. También en ese año, estableció la única presentación por cada marca comercial de productos de tabaco, en un 
esfuerzo por eliminar la promoción de cigarrillos light y mild, dado que inducen a los consumidores a creer falsamente que hay 
cigarrillos menos dañinos que otros. Además, Uruguay aplicó varios aumentos de impuestos al tabaco. Todas estas son medidas 
de salud pública que han demostrado eficacia para evitar que los jóvenes empiecen a fumar e impulsar a los fumadores a dejar 
de fumar.

Ahora tenemos pruebas que demuestran que nuestras políticas integrales de control del tabaco se han traducido en una 
disminución sustancial, sin precedentes, de dicho consumo. Desde el 2005 al 2011, el consumo de cigarrillos per cápita ha 
disminuido en un 4,3 por ciento anual y la tasa de fumadores adultos se redujo en un 3,3 por ciento por año. Mientras que de 
2003 a 2009, las tasas de consumo de tabaco entre los jóvenes uruguayos disminuyeron un 8 por ciento al año.

Este informe de los resultados del Proyecto Internacional de Evaluación de Políticas para el Control del Tabaco en Uruguay 
(Proyecto ITC Uruguay) aporta evidencias sobre las fortalezas y las debilidades de las políticas de control del tabaco de Uruguay. 
Los hallazgos muestran que las leyes antitabaco han reducido drásticamente el fumar en lugares públicos, pero también que 
es necesario aún fortalecer la vigilancia del cumplimiento en los lugares de trabajo. Nuestras regulaciones sobre la publicidad 
del tabaco han frenado los intentos de la industria por promover sus productos incluso en lugares donde las prohibiciones no 
estaban en vigor, como los medios de entretenimiento. Estamos encantados por la reciente aprobación de la prohibición de 
publicidad y de la exhibición de productos de tabaco en los puntos de venta, la que será implementada en corto plazo. Las 
advertencias sanitarias gráficas de Uruguay han aumentado el conocimiento de los fumadores sobre los efectos sanitarios 
relacionados con el tabaquismo y les han impulsado a dejar de fumar. Dichas advertencias se ubican entre los primeros puestos 
de los países del Estudio ITC en cuanto a la frecuencia con que son percibidas por los fumadores. Desde la prohibición de los 
términos engañosos y la ley de única presentación por marca, menos fumadores tienen falsas creencias que los cigarrillos light 
son menos dañinos.   

La Encuesta ITC Uruguay nos dice que un creciente porcentaje de fumadores en Uruguay apoya las fuertes medidas de control 
del tabaco implementadas por nuestro país y está a favor de aplicar medidas aún más fuertes. 

Uruguay continúa enfrentando los desafíos de la industria tabacalera contra nuestras acciones para el control del tabaco. El 
informe preparado por el CIET y el Proyecto ITC de la Universidad de Waterloo (Canadá) proporciona evidencia que respalda la 
eficacia de estas políticas, y nos impulsan a querer ir más allá. 

Estamos preparados para seguir avanzando en la lucha contra el tabaquismo, a nivel nacional e internacional, como estrategia 
fundamental para reducir la carga de enfermedades no transmisibles. Aunando nuestros esfuerzos con los de otros países, 
seguiremos combatiendo juntos la epidemia de tabaquismo, que amenaza con matar a mil millones de personas, a nivel 
mundial, en este siglo. 

Sinceramente,

Dra. Susana Muñiz 
Ministra de Salud, Uruguay
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Resumen ejecutivo

Uruguay pasó a formar parte del Convenio Marco para el Control del Tabaco 
(CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 9 de septiembre del 
2004. Desde entonces, ha demostrado su liderazgo en América Latina y en el 
mundo mediante la aplicación de fuertes políticas nacionales en cumplimiento 
con varias de las disposiciones del CMCT - incluyendo la primera prohibición 
de fumar en espacios públicos y de trabajo cerrados en Latinoamérica en 2006, 
advertencias sanitarias gráficas que llegaron a ser las más grandes del mundo 
en el año 2009, cubriendo el 80% de las partes frontal y posterior del paquete, y 
la primera prohibición del uso de múltiples presentaciones de una misma marca 
(estrategia llamada presentación única por marca de producto de tabaco) en 
febrero de 2010.

El Proyecto de Evaluación Internacional de Políticas de Control del Tabaco 
(Proyecto ITC) es un estudio de cohorte, prospectivo, que está siendo llevado 
a cabo en más de 20 países, con el objetivo de evaluar la eficacia de las 
políticas clave del CMCT. Entre 2006 y 2012, una cohorte de cerca de 1.400 
fumadores adultos de Montevideo, Durazno, Maldonado, Rivera y Salto fueron 
entrevistados cara a cara, a través de cuatro relevamientos para evaluar el 
impacto de las políticas de control del tabaco en Uruguay. Los resultados de 
este estudio proporcionan evidencia del fuerte impacto de la aplicación de las 
políticas de ambientes libres de humo y de empaquetado y etiquetado de los 
productos del tabaco. Los resultados también indican que Uruguay necesita 
continuar aplicando medidas contundentes para frenar el uso de empaquetado 
engañoso en los productos de tabaco, y disminuir la asequibilidad de los 
cigarrillos. Los principales hallazgos de los Relevamientos 1 a 4 de la Encuesta 
ITC Uruguay se destacan a continuación:
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el porcentaje 
de fumadores 

que cree que el 
gobierno debería 
aplicar acciones 

más fuertes para 
enfrentar para 

enfrentar el daño 
causado por 

el tabaquismo 
aumentó de 49% 

en 2006 al 68% 
en el año 2012.

Comportamiento de Fumadores
La mayoría de los fumadores (por lo menos 90%, en todos los 
relevamientos de la encuesta) eran fumadores diarios. El número 
promedio de cigarrillos fumados por día fue de aproximadamente 
16 cigarrillos, en cada relevamiento - similar a Brasil, pero 
aproximadamente el doble que el de los fumadores diarios de 
México. El porcentaje de fumadores diarios que fuman cigarrillos 
fabricados aumentó de 67% en 2006 al 78% en 2012, mientras que 
el uso de tabaco de armar se redujo de 12% (Relevamiento 1) a 9% 
(Relevamiento 4). Sólo el 2% de los fumadores en cada ola indicó 
haber utilizado cualquier otro producto, diferente de cigarrillos 
fabricados o armados a mano, en el último mes. 

La venta de cigarrillos electrónicos está prohibida en Uruguay. Sin 
embargo, entre los que habían oído hablar de los mismos (35% del 
total de fumadores), el 8% los había probado. Estos hallazgos son 
similares a Brasil, donde también se prohibió la venta de cigarrillos 
electrónicos - allí, 35% de los fumadores oyó hablar y el 12% los probó. 

La mayoría de los fumadores (por lo menos 64% en los cuatro 
relevamientos) indicó que el gusto es la razón principal por la que 
fuman su marca actual. La siguiente razón, en frecuencia, para la 
elección de la marca, fue el precio.

Aproximadamente el 60% de los fumadores cree que la sociedad 
desaprueba el hábito de fumar- esta cifra es similar a México y Brasil, y 
se ha mantenido sin cambios entre 2006 y 2012.

La mayoría de los fumadores (por lo menos 64% en las 
cuatro relevamientos ) indicó que el gusto es la razón 
principal por la que fuman su marca actual.
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Cesación de Tabaquismo
Aproximadamente dos tercios (70%) de los fumadores se arrepienten de haber comenzado a fumar y han 
intentado abandonar su tabaquismo, en algún momento, a lo largo del tiempo. El porcentaje de fumadores 
que hizo un intento de abandono aumentó de 39% en 2010-11, al 44% en 2012. A pesar que el porcentaje 
de fumadores que “ no están pensando en dejar de fumar” ha disminuido de manera constante desde 2006 
( 40% ) al 2012 ( 31%); pocos fumadores actuales tienen planes inmediatos para dejar y algo más de la 
mitad (54%) planea en algún momento el futuro, más allá de los 6 meses. Entre 2006 y 2012, el 16,1% de 
los fumadores de la muestra de Montevideo y el 16,3% de la muestra correspondiente a las ciudades del 
interior, dejó de fumar. 

La mayoría de los fumadores (95%,en 2012) estaba al tanto de la existencia de medicamentos que ayuden 
a la cesación, incluyendo goma de mascar o los parches de nicotina, y otros fármacos para dejar de fumar. 
El uso de medicamentos para dejar de fumar, entre los que han oído hablar de ellos, ha aumentado del 5% 
(2008-09) al 17% (2012). En el Relevamiento 4, el 44% de los fumadores que visitaron a un médico u otro 
profesional de la salud, en los últimos 12 meses (72%), recibieron consejo para dejar de fumar.

Existe un creciente sentimiento entre los fumadores de que el gobierno debería hacer más para enfrentar 
el daño causado por el tabaquismo, pasando de cerca de la mitad (49%) de los fumadores en 2006 a más 
de las dos terceras partes (68%) en 2012. Hubo un apoyo aún más fuerte (74% de fumadores,en 2012) 
para una prohibición total de los productos de tabaco, dentro de 10 años, si se proporcionase ayuda 
gubernamental para dejar de fumar.

Lugares públicos y de trabajo libres de humo de Tabaco
La baja prevalencia de fumar dentro de los restaurantes, que siguió a la prohibición completa de fumar 
en el 2006, se ha mantenido en el tiempo. Sólo el 5% de los fumadores informó haber notado fumar en 
el interior de estos lugares, en los últimos 6 meses, entre 2008-09 y 2012. Durante este tiempo, el apoyo 
de los fumadores a la prohibición se ha incrementado del 79% al 90%. La prevalencia de fumar en el 
interior de los bares fue ligeramente superior. Alrededor del 10% de los fumadores notó gente fumando en 
estos lugares, en los últimos 6 meses, entre 2008-09 y 2012, mientras que el apoyo de los fumadores a la 
prohibición en el interior de estos lugares también se incrementó durante este tiempo, del 70% al 82 %. 

Aunque el apoyo a los lugares de trabajo 100% libres de humo es casi unánime entre los fumadores (92% 
en 2012), el cumplimiento de la prohibición de fumar en el interior de los mismos, es débil. Casi una cuarta 
parte (25%) de los fumadores informó haber notado fumar en el interior de su lugar de trabajo en 2010-11  
y 2012. 

En concordancia con resultados observados en otros países del ITC, la implementación de la política de 
ambientes libres de humo en Uruguay ha coincidido con un aumento del número de hogares libres de 
humo. En 2006, el 21% de los fumadores informó haber aplicado una prohibición total de fumar en su casa, 
mientras que dicho porcentaje aumentó al 37% de los fumadores en 2012. Existe potencial para que este 
porcentaje aumente aún más, ya que casi la mitad de los fumadores en Brasil y el 60% de los fumadores en 
México, han convertido sus hogares en libres de humo.

El apoyo a la prohibición de fumar en el interior de otros lugares públicos, como discotecas y bares, casinos 
y hoteles ha aumentado constantemente, pasando de aproximadamente dos tercios de los fumadores 
en 2008-09 a más del 80% de los fumadores en 2012. Hay un fuerte apoyo entre los fumadores para 
una ley que prohíba fumar en coches con niños (88% de fumadores en 2012). Por otro lado, el apoyo a 
las prohibiciones de fumar en lugares al aire libre es más débil, como menos de una cuarta parte de los 
fumadores que apoyan la prohibición de fumar en parques públicos (20%) y playas (16%).
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Empaquetado y Etiquetado
La aplicación de advertencias gráficas cubriendo el 80% de la partes 
frontal y posterior del empaquetado en 2009, por parte de Uruguay, se 
tradujo en aumento de la eficacia de las mismas para incrementar la 
toma de conciencia. Dicha efectividad se ha mantenido después de la 
introducción de dos nuevas imágenes  
en 2012. 

El porcentaje de fumadores que informó que las advertencias sanitarias 
en los paquetes de cigarrillos fue una razón para pensar en dejar de 
fumar aumentó de 25% en 2008-09 (cuando las advertencias eran 
simbólicas y cubrían sólo el 50% de las partes frontal y posterior del 
paquete) a 31% en 2010-11 y a 30% % en 2012 ( cuando las mismas 
fueron más fuertes y cubrieron el 80% ambas caras ). Además, el déficit 
de conocimiento de los fumadores sobre la relación entre el tabaquismo 
y los accidentes cerebrovasculares y la impotencia se redujo, después 
de la introducción de advertencias sanitarias gráficas que abordaron 
específicamente estos efectos sanitarios. 

La Encuesta ITC Uruguay proporciona evidencia modesta de un impacto 
positivo de la política de presentación única por marca.  El porcentaje de 
fumadores que creían erróneamente que los cigarrillos light son menos 
dañinos que los regulares se redujo del 29% antes de la aplicación de la 
política de presentación única por marca al 15% después de la política. 
Sin embargo, en 2012, el 29% de los fumadores todavía consideraba 
su marca como “light”, “mild” o de “bajo contenido de alquitrán” 
y la mayoría (91%) de los fumadores cree que aunque Uruguay ha 
implemementado una politica de presentación única por marca, los 
mismos cigarrillos están siendo vendidos bajo diferentes nombres.

Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco
Luego de las restricciones de la publicidad y promoción aplicadas en el 
2008, se observaron disminuciones significativas en la percepción de 
la publicidad del tabaco por parte de los fumadores. Nuevos descensos 
fueron observados en 2010-11 y 2012 - aproximadamente 2,5 y 4,5 años 
después de dicha regulación, respectivamente. En 2012, alrededor de 
un tercio de los fumadores notó publicidad del tabaco en los puntos de 
venta (PdV), donde estaba permitida la misma, así como la exhibición de 
productos de tabaco. En julio de 2014, Uruguay aprobó una legislación 
que prohíbe la publicidad y la exhibición de productos de tabaco en 
los puntos de venta. Se espera que la percepción de la publicidad, 
experimente un mayor descenso luego de la entrada en vigencia de 
dicha prohibición en el PdV. La representación, no paga, del consumo 
de tabaco en medios de entretenimiento sigue siendo una forma que 
utiliza la industria del tabaco para promocionar sus productos: entre 
2006 y 2012, alrededor de un tercio de los fumadores notó este tipo de 
promoción del tabaco.

La conciencia 
de los 
fumadores 
sobre el 
accidente 
vascular 
cerebral y la 
impotencia 
aumentó 
luego de la 
introducción de 
advertencias 
sanitarias 
gráficas 
abordando 
estos efectos. 
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A pesar de 
un aumento 

significativo del 
ingreso de los 
uruguayos, el 

gobierno no ha 
aumentado los 

impuestos al 
tabaco desde 

marzo de 2010. 
Las conclusiones 

del estudio 
itc uruguay 

indican que la 
asequibilidad de 
los cigarrillos ha 
aumentado entre 

2006 y 2012.

Precios e Impuestos al Tabaco
Uruguay aplicó varios aumentos de los impuestos y precios del tabaco 
desde que ratificó el CMCT, en 2004, como por ejemplo en julio de 
2007 y marzo de 2010. El de marzo de 2010 llevó el impuesto al tabaco 
al 72.3% del precio minorista de la marca más popular de cigarrillos; 
sin embargo, a posterior del mismo, y a pesar de un aumento 
significativo del ingreso de los uruguayos, el gobierno no aplicó más 
aumentos. Los hallazgos de la Encuesta ITC Uruguay indican que la 
asequibilidad de los cigarrillos se incrementó entre 2006 y 2012, con 
un crecimiento anual del índice de asequibilidad del 2.03%. Asimismo, 
hubo una disminución en el porcentaje de fumadores que informó que 
el precio de los cigarrillos les impulsó a pensar de dejar de fumar, en 
los últimos 6 meses, desde el 46% en 2010-11 a 41% en 2012.

Uruguay cuenta con legislación contra el comercio ilícito de productos 
de tabaco que ha dado lugar a la incautación de cigarrillos ilegales. 
Sin embargo, no hay un sistema en funcionamiento que ayude en 
la identificación de los productos ilegales o el origen de dichos 
productos, a pesar de la evidencia de que el país recibe productos de 
tabaco ilegales desde Paraguay. El aumento de la compra de paquetes 
sin advertencias sanitarias o con advertencias no estándar informado 
por los fumadores, puede ser un indicador de comercio ilícito. Está 
en curso un análisis más detallado de los datos de ITC Uruguay para 
investigar las tendencias en el uso de las marcas ilícitas y un articulo 
académico sobre esta cuestión será publicado en breve.
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RecomendAciones 
Aunque Uruguay ha demostrado su liderazgo en la implementación de fuertes 
políticas de control del tabaco, la Encuesta ITC Uruguay ha identificado áreas 
clave en las que Uruguay debería considerar tomar medidas más agresivas si es 
que desea disminuir la prevalencia del tabaquismo y la mortalidad vinculada al 
tabaco, a niveles de una estrategia de “fin del juego” para el tabaco. El aumento 
del apoyo de los fumadores a acciones gubernamental para enfrentar el daño 
causado por el tabaquismo, entre 2006-2012 desde alrededor de la mitad 
(49%) a más de las dos terceras partes (68%), y las percepciones negativas de 
los fumadores acerca de la conducta de las tabacaleras sugiere que el entorno 
político es favorable para que el el gobierno de Uruguay implemente medidas de 
control del tabaco aún más fuertes. 

 

1.  Se recomiendan restricciones más agresivas en el diseño del empaquetado para contrarrestar 
las prácticas engañosas y reducir los errores de percepción sobre el daño a los fumadores. 
Uruguay podría considerar aprobar una legislación sobre empaquetado genérico o estándar, 
similar a la que implementó Australia, la cual eliminó el color y los logotipos de la marca, 
dejando la advertencia sanitaria gráfica. Casi la mitad (44%) de los fumadores estuvo de 
acuerdo en que se exija a las empresas tabacaleras estas restricciones en el empaquetado.

2.  Uruguay debería aumentar el precio de los productos del tabaco por encima de la inflación, 
para reducir la asequibilidad de los productos del tabaco.

3.  Uruguay debería seguir aplicando y promoviendo programas y políticas para fomentar 
el abandono del tabaquismo, incluidos el aumento de precio e impuestos. La evidencia 
preliminar de otro estudio muestra aumento en el cese del tabaquismo entre las mujeres 
embarazadas, que determinó resultados positivos en los recién nacidos, vinculables a 
políticas de control del tabaco diferentes del aumento de impuesto. Esto sugiere que 
dicho abandono en este grupo podría, incluso, aumentar aún más, si se aplican campañas 
específicas y se aumentan los precios e impuestos.

4.  Se necesita una aplicación más estricta de la prohibición de fumar en los lugares de trabajo 
para asegurar que todos los empleados estén protegidos contra la exposición al humo  
del tabaco.

5.  Existe un fuerte apoyo entre los fumadores para que se prohíba fumar en los coches con 
niños, lo que sugiere que Uruguay está bien posicionado para adoptar una legislación sobre 
este aspecto.
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6.  Una financiación sostenida para las campañas de los medios de comunicación para educar al 
público sobre los peligros del humo de segunda mano puede ser útil no sólo para aumentar 
la eficacia de las leyes de ambientes libres de humo, sino también para aumentar aún más la 
adopción de las prohibiciones de fumar en casa.

7.  Continuar el desarrollo de campañas de concientización del público, enfocadas en los 
impactos económicos y sociales del tabaquismo, tales como pérdidas de productividad, 
aumento de los costos sanitario, y el dolor y sufrimiento de las familias afectadas.

8.  Para cubrir los déficits de conocimiento de los fumadores sobre los daños del tabaquismo, 
además de desarrollar campañas sostenidas, adecuadamente financiadas, se recomienda 
aplicar nuevas advertencias sanitarias enfocadas en dichos déficits. En futuras campañas 
se debería considerar cuáles son los medios más adecuados para llegar al público objetivo, 
incluidos la utilización de medios electrónicos, a través de por ejemplo, mensajes de texto, 
correos electrónicos, sitios web, blogs, redes sociales, etc

9.  Se debería reglamentar la exhibición del acto de fumar en los medios de entretenimiento, 
mediante acciones como, por ejemplo, prohibir la exhibición de marcas o imágenes 
identificables con marcas de tabaco, requerir advertencias sanitarias contra el tabaco, y la 
introducción de un sistema de clasificación, con el objetivo de ayudar a reducir el riesgo de 
inicio de fumar entre los jóvenes.

10.   Uruguay debería considerar la implementación de un sistema de seguimiento y rastreo de 
productos del tabaco, para contribuir a frenar la actividad de comercio ilícito regional e 
internacional.

11.   Se necesita seguir monitoreando la investigación sobre los beneficios potenciales y los 
riesgos de la utilización de cigarrillos electrónicos, para informar adecuadamente a las 
autoridades sanitarias.
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PRoYecto itc de evALuAción de PoLíticAs
El Proyecto Internacional de Evaluación de Políticas para el Control del Tabaco (Proyecto ITC, sigla 
del inglés) 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 un Estado Parte del CMCT 
de la OMS desde 2004 y se ha transformado en un líder, tanto en Latinoamérica como a nivel mundial, 
en la implementación de fuertes políticas basadas en la evidencia, siguiendo el texto del CMCT y de las 
Directrices desarrolladas y adoptadas por la Conferencia de las Partes (COP). 

Este informe presenta los resultados de los Relevamientos 1 a 4 (2006-2012) de la encuesta ITC 
Uruguay, una encuesta presencial de una cohorte de aproximadamente 1.400 fumadores adultos, de 
las ciudades de Montevideo (Relevamientos 1 a 4), Durazno, Maldonado, Rivera y Salto (Relevamientos 
2 a 4). Los principales resultados contenidos en este informe aportan evidencias sobre las actitudes y 
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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Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales

 Dr. Marcelo Boado* – Investigador Principal  

Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET)
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Dr. K. Michael Cummings – Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina del Sur, Estados Unidos 

Dr. Ron Borland – Comité del Cáncer Victoria, Australia 
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Dr. Richard J. O’Connor – Instituto del Cáncer Roswell Park, Estados Unidos  

Dr. Ernesto M. Sebrié – Instituto del Cáncer Roswell Park, Estados Unidos (julio 2007 a junio 2013) 

Dr. David Hammond – Universidad de Waterloo, Canadá 

Dr. Ann McNeill – Universidad del Rey London, Reino Unido 

Dr. Christian Boudreau – Universidad de Waterloo, Canadá 

Dr. Gerard Hastings – Universidad de Sterling y Universidad Abierta, Reino Unido
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Antecedentes

el proyecto internacional de evaluación de Politicas para el control del tabaco (el proyecto itc)

El 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 comportamental de las principales políticas del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) 
de la OMS aplicadas a nivel nacional. El proyecto ITC es un esfuerzo conjunto entre organizaciones internacionales de salud, 
investigadores y formuladores de políticas, por ahora en más de 20 países (ver contratapa), que 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. 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 del tabaco, en cada una de 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, los mismos métodos y las mismas 
preguntas. 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.

Además de la evaluación de políticas, el proyecto ITC se centra en la medición y comprensión de los patrones de uso y abandono 
del tabaco a través del tiempo, y comparativamente entre los países, incluyendo la identificación de factores que predicen los 
intentos de abandono y de éxito para lograr dejar de fumar. Por ejemplo, la investigación del ITC está evaluando una amplia 
gama de influencias sobre el abandono, como factores relacionados a las políticas, factores demográficos, factores ambientales, 
creencias y actitudes tales como la percepción del riesgo, creencias acerca de la aceptabilidad del tabaquismo y el uso de 
otras formas de tabaco, e informa sobre otros que también son significativos para apoyar el abandono. Estos resultados tienen 
implicaciones importantes para el diseño e implementación de programas y políticas eficaces para el apoyo del abandono del 
tabaquismo tanto a nivel individual como poblacional. 

La 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 Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo 
(CIET), y el Instituto de Salud Pública de México- Universidad de Carolina del Sur, 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 en 
adultos en Uruguay.

2.  Examinar el impacto de las políticas de control del tabaco que ya han sido implementadas y que serán 
implementadas en Uruguay, en el futuro próximo.

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



Los Relevamiento 1 
a 4 de la encuesta 

itc uruguay se 
realizaron durante 

la aplicación 
de varias de 

las principales 
políticas de 

control del tabaco, 
incluyendo la 

primera prohibición 
de fumar en 

espacios cerrados 
de Latino América, 

la aplicación de 
las advertencias 

sanitarias gráficas 
más grandes 

del mundo, con 
80% de la parte 

anterior y posterior 
del paquete, 
y la primera 

disposición de una 
presentación única 

por marca. 

La encuesta ITC Uruguay es un estudio prospectivo de cohorte de fumadores 
adultos (mayores de 18 años) y ha sido conducida a través de 4 relevamientos, 
como sigue:

•  el Relevamiento 1 de la encuesta itc uruguay fue conducido desde 
noviembre a diciembre de 2006;

• el Relevamiento 2 fue conducido desde setiembre 2008 a Febrero de 2009;
• el Relevamiento 3 fue conducido desde octubre de 2010 a enero 2011;
• el Relevamiento 4 fue conducido entre octubre y diciembre 2012. 

Los Relevamientos 1 a 4 de la Encuesta fueron realizados en una cohorte de 
aproximadamente 1.000 fumadores en Montevideo. Cuatro ciudades más –  
Salto, Maldonado, Durazno y Rivera, fueron agregadas a los Relevamientos  
2, 3 y 4, en las cuales se encuestaron un total de un total de aproximadamente  
400 fumadores.

Los Relevamientos 1 a 4 de la Encuesta ITC Uruguay (2006-2012) 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), siete rondas de advertencias sanitarias gráficas (abril 
2006 a enero de 2012), la prohibición de publicitar y promover tabaco (abril 
2008), un aumento en el tamaño de la advertencia sanitaria al 80%, en el frente y 
dorso del paquete de cigarrillos (Diciembre de 2009), la prohibición de múltiples 
presentaciones de una misma marca (Febrero 2010), y varios aumentos en los 
precios e impuestos al tabaco. Los resultados presentados en este informe 
proporcionan evidencia sobre el impacto en los fumadores de las políticas de 
control del tabaco en Uruguay.

Los Relevamientos 1 a 4 de la Encuesta incluyeron 
una cohorte de aproximadamente 1.000 fumadores 
en Montevideo. Posteriormente, cuatro ciudades 
del interior fueron añadidas en los Relevamientos 2, 
3 y 4 - Salto, Maldonado, Durazno y Rivera - donde 
se incluyeron un total de aproximadamente 400 
fumadores.
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Figura 1. cronología de las políticas de control del tabaco en uruguay en relación con 
las encuestas itc 
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2004
Tratamiento gratuito de la 
adicción al tabaco disponible 
en dos tercios de los 
departamentos

Setiembre 2004
Ratificación del CMCT

Febrero 2009
3a Ronda de advertencias pictóricas, 8 imágenes, 50%

Junio 2009
Aumento de los impuestos al tabaco

Diciembre 2009
4a Ronda de advertencias pictóricas, 6 imágenes, 80%

Febrero 2010
Prohibición a 
nivel nacional de 
comercializar más 
de una variedad 
por marca

Marzo 2010
Aumento de 
precios e 
impuestos al 
tabaco

Enero 2012
5a Ronda de advertencias 
pictóricas, 2 imágenes, 
80%

Mayo 2012
MSP lanzó una campaña 
de educación para 
concientizar y promover 
la cesación

Enero 2013
6a Ronda de advertencias gráficas
4 imágenes cubriendo 80%

Relevamiento 1
Nov – Dic 2006
887 fumadores

Relevamiento 2
Sep 2008 – Feb 2009

1379 fumadores

Relevamiento 3
Oct 2010 – Ene 2011

1411 fumadores

Relevamiento 4
 Oct – Dic 2012

Fumadores N=1,431

Relevamiento 5
 Julio – Oct 2014

2006
• Campaña “Un Millón de
   Gracias” 
• Campaña mediática 
   “Uruguay, libre de humo 
   de tabaco”

Julio 2007
Aumento de 
los impuestos 
al tabaco

Marzo 2006
Implementación del 
decreto que prohíbe 
fumar en todos los 
espacios públicos y 
de trabajo cerrados  
(incluyendo bares y 
restaurantes), y en el 
transporte público

Abril 2006
1a Ronda de adver-
tencias pictóricas, 8 
imágenes, 50%

Marzo 2005
• Aumento de los impuestos 
   al tabaco (mayo)
• Prohibición de descriptores
   engañosos
• Prohibición de publicidad,
   promoción y patrocinio en
   deportes y eventos públicos

Febrero 2008
• 2a Ronda de advertencias
   pictóricas, 3 imágenes, 50%

Marzo 2008
• Obligación de promover y
   ofrecer tratamientos de
   cesación 
• 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

2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 20142009

Julio 2014

7a Ronda de advertencias gráficas
4 imágenes cubriendo 80%

El Congreso Nacional aprobó una ley 
que prohíbe la publicidad y la exhibición  
de productos de tabaco en el punto de 
venta. La fecha de implementación será 
anunciada a la brevedad.
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PAnoRAmA deL contRoL deL tAbAco en uRuguAY
En esta sección se ofrece un panorama general del consumo de tabaco y las políticas de control del tabaco 
en Uruguay, que describen el contexto en el que se llevaron a cabo los cuatro relevamientos de la Encuesta 
ITC Uruguay (entre noviembre de 2006 y diciembre de 2012), así como otras disposiciones sobre control del 
tabaco aprobadas hasta el momento actual (agosto de 2014).

Uruguay pasó a formar parte del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) el 9 de septiembre de 2004. Desde entonces, ha demostrado su liderazgo en 
América Latina y en el mundo en la aplicación de fuertes políticas nacionales, siguiendo los lineamientos 
del CMCT. Las mismas incluyen: la primera prohibición de fumar en lugares públicos y de trabajo cerrados 
en Latinoamérica, en 2006; las advertencias sanitarias gráficas más grandes del mundo (ocupando el 
80% de la parte frontal y posterior del paquete, en 2009), y la primera prohibición del uso de extensión de 
marcas (es decir, de usar distintas variedades de una misma marca de productos de tabaco), en febrero de 
2010. Como reconocimiento a su liderazgo en la implementación de fuertes advertencias en los paquetes 
de cigarrillos, el Ministerio de Salud de Uruguay fue galardonado con un Premio Bloomberg para el Control 
Mundial del Tabaco, en marzo de 2012.

Prevalencia de Tabaquismo 
Hoy en día, el consumo de tabaco es la mayor causa prevenible de enfermedad y muerte a nivel mundial.1 Los índices de 
tabaquismo entre adultos y jóvenes son altos en muchas regiones de América Latina, incluyendo Uruguay.1,2 Se estimó que en 
Uruguay, el 19,5% de las defunciones en hombres y el 9,5% de las muertes en mujeres, en el 2004, eran atribuibles al consumo 
de tabaco.3

Según la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos ( Global adult Tobacco Survey-GATS) del 2009, el 25% de los adultos 
(mayores de 15 años de edad) en Uruguay eran fumadores.4 Datos más recientes de la Encuesta de Hogares del Instituto 
Nacional de Estadística en 2011, indican que la prevalencia del tabaquismo en adultos era de 23,5%.5 Durante la última década, 
el gobierno de Uruguay ha progresado sustancialmente en el fortalecimiento de la legislación de control del tabaco para reducir 
las tasas de tabaquismo. Entre 2003 y 2009, los índices de prevalencia de tabaquismo en adultos se redujeron del 39% al 31% 
en varones, y del 28% al 20% en mujeres.6 Y continuaron disminuyendo aún más al 2011: 29,7% entre los varones y 19,1%  
entre mujeres.5

La evidencia existente sugiere que la brecha de género en el consumo de tabaco en adultos se está reduciendo, y que las 
mujeres jóvenes en Uruguay están superando a sus pares masculinos en la prevalencia del tabaquismo.7,8 El Informe Nacional 
2010 de la Junta Nacional de Drogas, sobre Consumo de Drogas en jóvenes, mostró que el 18,4% de los estudiantes de 
secundaria eran fumadores en 2009, incluyendo 21.1% de mujeres y 15,5% de los varones.9 El Informe 2011 de esta Comisión 
indicó que la prevalencia había caído a 14,1% en mujeres y 11,9% en varones.10

Políticas de Control del Tabaco
El CMCT, el primer tratado mundial de salud pública, enfrenta la epidemia mundial de tabaquismo a través de una variedad 
de medidas tendientes a reducir la demanda y la oferta de tabaco, incluyendo el aumento de precios e impuestos (Artículo 
6), las políticas de ambientes libres de humo (Artículo 8), el envasado y etiquetado de los productos del tabaco (Artículo 11), 
la eliminación de la publicidad y patrocinio del tabaco (Artículo 13), la cesación y tratamiento del tabaquismo (Artículo 14), el 
comercio ilícito (Artículo 15), y las ventas a menores de edad (Artículo 16). Con 179 Estados Partes en agosto de 2014, el CMCT es 
uno de los tratados más exitosos de la historia. Las siguientes secciones resumen las políticas de control del tabaco en Uruguay, 
desde el primero al cuarto relevamiento de la Encuesta ITC Uruguay (2006-2012), organizadas de acuerdo a los contenidos  
del CMCT.
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Las advertencias 
sanitarias 

gráficas vigentes 
en uruguay 

cubren el 80% 
de las partes 

anterior y 
posterior del 
paquete y se 

encuentran entre 
las más grandes 

del mundo.

Envasado y Etiquetado de los Productos 
del Tabaco
Advertencias sanitarias

El Artículo 11 del CMCT establece que cada Parte adoptará y aplicará medidas 
eficaces de envasado y etiquetado. Las directrices de aplicación del Artículo 11, 
que fueron adoptadas en noviembre de 2008, establecen que las advertencias 
sanitarias deben incluir imágenes gráficas, cubriendo al menos el 50% de las  
parte frontal y posterior del paquete, con rebordes distintivos para que sean  
más visibles.11

Uruguay fue el octavo país, a nivel mundial, en incluir imágenes en las 
advertencias sanitarias, las que se implementaron por primera vez en abril de 
2006. La regulación de las mismas fue desarrollada en 2005 y en ella se requirió 
la rotación de ocho imágenes que cubrían el 50% de la parte inferior, delantera 
y trasera del paquete. Además, esta primera ronda de advertencias incluyó dos 
mesajes: uno en relación con el tabaquismo activo y otro relacionado con la 
exposición al humo del tabaco.12

En febrero de 2008, se aprobó en Uruguay una nueva ley de control del tabaco, 
la que incluyó la exigencia de que las advertencias sanitarias deberían cubrir al 
menos el 50% de las superficies del paquete. El decreto reglamentario definió 
tres nuevas imágenes para los paquetes (dinamita, veneno y lápida sepulcral), 
que eran más simbólicas que las advertencias previas.13 En febrero de 2009, otras 
ocho nuevas imágenes fueron lanzadas para la tercera ronda de advertencias 
gráficas, centrándose más en algunos de los efectos específicos del tabaquismo 
sobre la salud, a diferencia de los mensajes más generales de rondas anteriores.

En junio de 2009, el gobierno de Uruguay promulgó un decreto que aumentó el 
tamaño de las advertencias sanitarias del 50% al 80%, constituyéndose en ese 
momento, en las advertencias más grandes del mundo. Las mismas entraron en 
vigencia en diciembre de 2009.14 Seis nuevas imágenes gráficas aparecieron en 
todos los paquetes de tabaco, en febrero de 2010, cubriendo el 80% de la parte 
inferior de ambas superficies principales expuestas.

Desde entonces, el Ministerio de Salud Pública de Uruguay ha desarrollado otras 
tres nuevas rondas de advertencias sanitarias. En enero de 2012, dos nuevas 
imágenes aparecieron en los paquetes de tabaco, una en relación a los efectos 
nocivos del humo del tabaco sobre los niños, y la otra en relación con el accidente 
cerebrovascular.15

El 31 de mayo de 2012, Uruguay lanzó una campaña educativa en los medios 
para aumentar la conciencia sobre los efectos nocivos del tabaco y alentar a 
los fumadores a dejar de fumar. Los cuatro contenidos claves de la campaña 
fueron luego trasladados a las nuevas advertencias sanitarias. Estos mensajes 
incluyeron gente común y corriente, y aparecieron en los paquetes en enero de 
2013. La séptima ronda de las etiquetas de advertencia se anunció en diciembre 
de 2013 y comenzó a aparecer en los paquetes en julio de 2014. Esta ronda incluyó 
cuatro imágenes que se centraron en el impacto del fumar sobre la salud de sus 
seres queridos. La Figura 2 ilustra los diversos cambios en las imágenes de los 
paquetes, requeridas a partir de 2006, hasta la actualidad.
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Figura 2. Advertencias sanitarias en uruguay, 2006 a 2014

1a Ronda – 2006 a 2008

2a Ronda – 2008 a 2009
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3a Ronda – 2009 a 2010

en febrero de 2009, ocho nuevas imágenes fueron incluidas 
en la tercera ronda de advertencias gráficas de uruguay, y se 
centraron más en algunos de los efectos sanitarios específicos 
del tabaquismo.
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4a Ronda – 2010 a 2012

5a Ronda – 2012 a 2013
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6a Ronda – 2013 a 2014

7a Ronda – 2014

Descriptores de marca engañosos
Hoy en día, está demostrado que los llamados cigarrillos “light” no son menos dañinos que los cigarrillos comunes, a pesar 
que la industria tabacalera promueve la creencia de que sí lo son, y que tienen menos riesgos para la salud.16,17 El Artículo 11 
del CMCT, requiere a los Estados Partes aplicar medidas que aseguren que los empaquetados y etiquetados del tabaco no son 
engañosos, confusos o tienden a crear la falsa impresión de que un determinado producto es menos nocivo que otros. Esto 
incluye, pero no se limita a, una prohibición de expresiones tales como “bajo contenido en alquitrán”, “light”, “ultra-light”  
o “suave”.

Uruguay también prohibió los descriptores engañosos, al momento de lanzar las primeras advertencias sanitarias gráficas, 
en el 2005. El Decreto N º 171 estableció que los productos de tabaco no podían utilizar expresiones, términos, elementos, 
marcas o signos que tengan el efecto directo de crear una falsa impresión, tales como “bajo contenido de alquitrán”, “light”, 
“ultralight” o “suave”. 18 



A pesar de las 
prohibiciones 
de descriptores 
engañosos en los 
empaquetados 
de productos 
del tabaco, 
las empresas 
tabacaleras 
en uruguay 
han seguido 
promoviendo la 
falsa creencia 
de que algunos 
cigarrillos son 
menos dañinos 
que otros, a través 
de la estrategia 
de “extensión de 
la marca” (brand 
stretching), y 
de la existencia 
de distintas 
presentaciones 
de una misma 
marca con colores 
y elementos de 
diseño diferentes.

En 2008, coincidiendo con la segunda ronda de las advertencias sanitarias gráficas, 
el gobierno extendió la prohibición de los descriptores engañosos, a través de la 
Ley Nacional de control del Tabaco 18.256, que fue reforzada posteriormente por el 
Decreto N º 284. Este decreto prohíbe el uso de términos, elementos descriptivos, 
marcas, símbolos gráficos o de otro tipos, como colores o combinaciones de colores, 
números o letras, que en forma directa o indirecta, produzcan la falsa impresión de 
que un determinado producto del tabaco es menos dañino que otro.19

A pesar de estas prohibiciones de descriptores engañosos en los paquetes de 
tabaco, las compañías tabacaleras de Uruguay continuaron promoviendo la creencia 
de que algunos cigarrillos son menos dañinos que otros, a través de la extensión 
de la marca, o sea presentando múltiples variaciones de una marca con diferentes 
colores y elementos de diseño. Por ejemplo, el color oro en un paquete fue asociado 
a cigarrillos “light”, y el color plata a cigarrillos “ultra light”.20 En respuesta a 
estos elementos de diseño engañosos, el gobierno uruguayo lanzó la Ordenanza 
No.514 de 2009, que profundizó la prohibición de descriptores engañosos en los 
envases, estableciendo que cada marca de tabaco poseerá sólo una única forma de 
presentación. Esta disposición entró en vigor a partir de febrero de 2010, e implicó 
que cada marca cada cigarrillo sólo puede tener una variante. Por ejemplo, Marlboro 
Red quedó (por elección de la industria) como la única variante de la marca de 
Marlboro, y las variantes Marlboro Gold y Marlboro Blue fueron retiradas de la venta. 
La intención de esta política fue la de eliminar la falsa impresión de que una variante 
de la marca es más o menos nociva que otra. La industria del tabaco respondió a esta 
ley mediante la creación de nuevas marcas para reemplazar sus variantes light de 
cigarrillos. Las nuevas marcas, a menudo, incluyeron filtros especiales con aditivos 
como el mentol para producir una sensación más suave en la garganta. Además, 
la mayor multinacional tabacalera del mundo, Philip Morris International (PMI), 
presentó una demanda contra Uruguay por lo que entendieron como una violación 
de un tratado comercial, al aplicar las regulaciones sobre la presentación única por 
marca y el tamaño de 80% en la advertencia sanitaria (véase nota subyacente).

Demanda de Philip Morris contra Uruguay
El 19 de febrero de 2010, la empresa tabacalera Philip Morris International (PMI) 
anunció una solicitud de arbitraje contra Uruguay en el marco de un Tratado Bilateral 
de Inversión entre Suiza y Uruguay. En virtud de este Tratado, Uruguay y Suiza 
se comprometieron a tratar en forma justa a los inversionistas de ambos países. 
También acordaron someter las controversias entre los inversores de estos países 
a un arbitraje internacional, administrado por el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). PMI inicialmente se quejó de que tres 
disposiciones de la regulación de control del tabaco en Uruguay, iban más allá de 
normas de salud pública razonables y les privaban de su capacidad para utilizar sus 
marcas registradas. Las medidas que actualmente están siendo desafiadas en el 
arbitraje, por parte de PMI, son el requisito del 80% en el tamaño de las advertencias 
y el de la presentación única por marca.

El reclamo de PMI se ha visto como un intento de debilitar las medidas de control del 
tabaco de Uruguay, e intimidar a otros países en vías de desarrollo, que no tienen 
los medios para defenderse en costosos litigios.21 El gobierno uruguayo se defendió 
contra PMI, presentando en septiembre 2011, un alegato que sostenía que el tribunal 
carecía de jurisdicción sobre el caso. Esta apelación no tuvo éxito y la demanda 
continúa siendo tratada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones.22
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Precios e Impuestos
El aumento del precio del tabaco está considerado como uno de los componentes más eficaces de una estrategia integral de 
control del tabaco, en particular sobre los jóvenes. El Artículo 6 del CMCT obliga a los países que han ratificado el tratado, a 
adoptar medidas respecto a precios y de impuestos con el objetivo de reducir el consumo de tabaco, así como también a aplicar 
restricciones y limitaciones a las ventas de productos de tabaco libres de impuestos a viajeros internacionales.

En mayo de 2005, Uruguay aplicó un aumento de los impuestos sobre los productos del tabaco como parte de una política 
integral de control del tabaco. Los productos de tabaco sólo estaban sujetos a un impuesto específico al consumo, denominado 
IMESI, y exentos de impuesto al valor agregado (IVA). Además, los impuestos sobre el tabaco de armar eran muy bajos.23

En julio de 2007, a través de una reforma tributaria, Uruguay comenzó a aplicar IVA sobre los cigarrillos, pasando de 0 a 22%. 
Sin embargo, esto fue compensado por una disminución simultánea en el IMESI, de modo que la tasa promedio de impuestos a 
los cigarrillos no cambió mucho. Desde entonces, el IMESI ha aumentado varias veces (junio de 2007, junio de 2009 y febrero de 
2010), con diferentes tasas para tabaco de armar y cigarrillos manufacturados. 

En 2010, los impuestos al tabaco en Uruguay eran muy altos para la región y para los estándares internacionales, con un total de 
impuesto sobre la marca más popular de cigarrillos de 72.3%.6 Por supuesto, el precio que pagaban los fumadores podía variar 
mucho, dependiendo del tipo de producto de tabaco y la marca adquirida.

A pesar del aumento de los impuestos sobre los cigarrillos desde que Uruguay ratificó el CMCT, también es importante tener 
en cuenta los cambios en la asequibilidad económica a través del tiempo. El término asequibilidad (affordability en inglés),  
se refiere a la cantidad de recursos necesarios para comprar cigarrillos, y es una proporción entre el ingreso de los hogares y 
el precio de los productos del tabaco. El aumento de precio de los cigarrillos debe ajustarse al crecimiento del ingreso de los 
hogares, con el fin de asegurar que los mismos no sean más asequibles a través del tiempo. 

La asequibilidad de los cigarrillos en Uruguay fue disminuyendo desde alrededor de 1998, y especialmente desde la primera 
subida de impuestos en 2005, lo que llevó a una disminución gradual de las ventas de cigarrillos. Sin embargo, esta tendencia 
comenzó a revertirse en 2011 cuando la asequibilidad comenzó a aumentar nuevamente, ya que el precio relativo de los 
cigarrillos disminuyó y los ingresos continuaron incrementándose. Esto fue seguido por un aumento en las ventas de cigarrillos, 
lo que demuestra la importancia de asegurar que los precios de los cigarrillos sean lo suficientemente altos para mantener baja 
la asequibilidad de estos productos.24

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 de los productos del tabaco. El Artículo 15 del CMCT requiere que las partes pongan en práctica medidas eficaces en 
contra de todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco. En Uruguay hay tres compañías tabacaleras que venden 
productos de tabaco: 

1)  Montepaz, una empresa privada nacional, que lidera el mercado de cigarrillos en Uruguay, controlando más del 80% del 
mercado legal.25-27

2)  La empresa Abal Hermanos / subsidiaria de Philip Morris, la principal multinacional tabacalera: controla alrededor del 16% del 
mercado. A finales de 2011, cerró su fábrica en Uruguay y concentró la producción en Argentina.

3)  British American Tobacco (BAT), otra empresa multinacional, que también dejó de fabricar sus cigarrillos en Uruguay, y los 
importa de Argentina y Chile. BAT vende sus cigarrillos sólo en el Departamento de Maldonado, y cubre menos del 2% del 
mercado.

No hay evidencia de que se produzcan ilegalmente cigarrillos en Uruguay, pero sí se encuentran cigarrillos de contrabando, en su 
mayoría provenientes de Paraguay.29,30 No hay información oficial disponible sobre comercio ilícito del tabaco en Uruguay, pero 
algunas estimaciones sugieren que dicho comercio ilícito se sitúa entre el 22% y el 25% del mercado total del tabaco.6,29 Datos 
disponibles del informe 2013 de Euromonitor indican que no ha habido un aumento significativo en las cantidades absolutas 
de cigarrillos ilegales comprados en Uruguay entre 2000 y 2012. Sin embargo, debido a que  las ventas legales de cigarrillos 
han disminuido, al igual que  la prevalencia del tabaquismo, la cuota de mercado estimada  para los  cigarrillos ilegales como 
proporción de las ventas totales, aumentó del 15%, en 2006, al 20% en 2012.30 

En Uruguay, la legislación vigente sobre el comercio ilicito de productos de tabaco, las que tobaco considera el controbando 
como una infracción aduanera, en la órbita del derecho civil y penal. Sin embargo, no existe un sistema de marcado que ayude a 
identificar los productos que se venden legalmente o a reconocer el origen de los productos de tabaco.29, 31
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Espacios Públicos y de Trabajo 
Libres de Humo de Tabaco
El Artículo 8 del CMCT requiere la adopción de medidas eficaces 
para proteger a los no fumadores de la exposición al humo del 
tabaco. Desde 1996, Uruguay ha tenido prohibiciones parciales 
sobre fumar en lugares públicos. En 2004, un decreto Presidencial 
(Decreto 98/004) estableció que todos los establecimientos de 
salud debían ser ambientes 100% libres de humo.

En el año 2006, Uruguay se convirtió en el primer país 
Latinoamericano, el primero en América, y el primer país de 
ingresos medios en todo el mundo, en adoptar una legislación 
integral de ambientes libres de humo a nivel nacional. Bajo el 
Decreto Presidencial 268/05 (que entró en vigor a partir del 
1º de marzo de 2006), y que fue confirmado más tarde por Ley 
de Control del Tabaco N º 18.256, del 10 de marzo de 2008, 
está prohibido fumar en todos los lugares públicos cerrados 
y lugares de trabajo (incluidos bares y restaurantes), y en el 
transporte público. Estas leyes no prevén la existencia de salas 
o áreas designadas para fumar. También está prohibido fumar 
en todos los espacios abiertos de establecimientos sanitarios y 
educativos.32-35

Educación, Comunicación y 
Concientización Social
De acuerdo con el Artículo 12 del CMCT, los países que son Partes 
del tratado deben promover y fortalecer la concientización social 
del control del tabaco a través de programas de educación y 
sensibilización del público sobre los riesgos para la salud del 
consumo de tabaco y los beneficios de la cesación. Los Estados 
también deben facilitar el acceso público a la información sobre 
la industria tabacalera.

En 2003, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) organizó el primer taller sobre Ambientes Libres de humo para América 
Latina en Uruguay. Este taller fue diseñado para ayudar a los países a lograr ambientes libres de humo mediante la construcción 
de capacidades y la capacitación de los activistas para el control del tabaco y autoridades, al tiempo que sirvió de estímulo para 
el desarrollo del Proyecto Uruguay 100% Libre de Humo.36, 2

En 2004, El Fondo Nacional de Recursos lanzó una campaña de medios, para estimular el abandono del tabaco ( “Deja el 
cigarrillo antes que la vida te deje a vos”) que consistió en carteles expuestos en Montevideo, folletos distribuidos en las 
instituciones de salud, y un comercial de televisión.

En 2005, el Ministerio de Salud Pública lanzó la campaña “No me hagas humo” con el objetivo de concientizar sobre los peligros 
de la Exposición al Humo del Tabaco. La Campaña incluyó mensajes acerca de serias enfermedades causadas por la exposición 
al humo del tabaco, tanto en niños, como enfermedades respiratorias y muerte súbita del lactante, así como cáncer de pulmón y 
enfermedades cardíacas, en adultos no fumadores.

En 2006, la Alianza Nacional para el Control del Tabaco de Uruguay lanzó una campaña nacional denominada “Un Millón 
de Gracias”. Esta campaña tenía los objetivos de promover la educación y sensibilización social sobre la importancia de los 
ambientes libres de humo, y de fortalecer el apoyo a las leyes anti-tabaco. La campaña fue lanzada por el entonces Presidente 
Dr. Tabaré Vázquez, a través de la televisión, un mes antes de la entrada en vigencia de la Ley de Ambientes Libres de Humo de 
tabaco en Uruguay. Esta campaña tuvo un gran éxito – se juntaron más de un millón de firmas, para agradecer a quienes dejaron 
de fumar en lugares públicos, a través de volantes, líneas telefónicas gratuitas y un sitio web.
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Unos meses después de la campaña, se realizó una encuesta donde se encontró que el 80% de los encuestados expresó su 
apoyo a las nuevas leyes de ambientes libres de humo.37-40

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 2006. Esta campaña, que se puso en marcha tres meses después de la entrada en vigor de los ambientes 100% 
libres de humo, utilizó una variedad de medios masivos e impresos, para introducir a nivel nacional un logo para los espacios 
libres de humo de tabaco.2, 41

En 2007, el CIET (Centro de Investigación para La Epidemia del Tabaquismo en Uruguay) y el Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay (LATU) crearon una exposición didáctica interactiva sobre el control del tabaco para los jóvenes de enseñanza primaria 
y secundaria, llamada “Respira Uruguay”. La exposición fue inaugurada por el Presidente Dr. Tabaré Vázquez, el 8 de agosto 
de 2007. Esta exhibición se ha seguido actualizando y exhibiendo hasta la actualidad, e incluso fue exhibida en importantes 
eventos internacionales de control del tabaco.

En 2012 el Ministerio de Salud lanzó la campaña “¿En qué Etapa de la Enfermedad estás?”. Esta campaña incluyó anuncios 
de televisión sobre los peligros invisibles de fumar y la opción de “pasar de la oscuridad a la luz”, así como también carteles 
publicitarios que mostraban imágenes en espejo de personas, antes y después, de ser dañadas por el tabaquismo. Las imágenes 
de esta campaña fueron posteriormente incorporadas en las advertencias sanitarias de los paquetes de cigarrillos en 2013, y 
persistieron hasta el 2014.

En 2013, la campaña “Piel Bella” fue lanzada por el Ministerio de Salud y la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer 
(CHLCC) y se centró en el daño infringido al órgano más grande del cuerpo, la piel, con el objetivo de motivar a las mujeres a 
dejar de fumar, o nunca comenzar. La campaña, inicialmente creó una expectativa, promoviendo un “tratamiento gratuito” que 
retrasaba el efecto del envejecimiento, disminuía las arrugas, y mejoraba mejora la piel – y posteriormente reveló que dicho 
tratamiento consistía en: dejar de fumar o no empezar a fumar.

Publicidad, Promoción y Patrocinio 
del Tabaco
El Artículo 13 del CMCT, requiere que los países deban adoptar 
medidas eficaces contra la publicidad, la promoción y el patrocinio 
del tabaco. Las Directrices de este Artículo recomiendan una 
prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio (o por lo 
menos, aplicar restricciones tan fuertes como sea posible). Entre 
las medidas recomendadas se encuentran las prohibiciones de: 
publicidad transfronteriza, de promoción y patrocinio; de exhibición 
de productos de tabaco en puntos de venta; de máquinas 
expendedoras de productos del tabaco; las ventas por Internet; y 
de los empaquetados atractivos de cigarrillos. 

La Ley de Control del Tabaco de 2008 ( N º 18.256) prohibió 
la mayoría de las formas, directas e indirectas, de Publicidad 
y Promoción. La prohibición total del patrocinio incluyó las 
donaciones y el patrocinio de acontecimientos o actividades 
nacionales e internacionales por la industria tabacalera. Aunque 
la Ley de 2008 requiere en el punto de venta, la exhibición de 
mensajes sanitarios sobre los peligros del consumo de tabaco, 
como forma de contrapublicidad, la publicidad del tabaco y la 
exhibición de productos de tabaco siguió estando permitida en los 
mismos. 

La industria tabacalera ha utilizado este hecho para violar la ley, y 
usando la estrategia de colores de marca, ha ubicado publicidad 
en el exterior de los puntos de venta, al tiempo que redujo 
significativamente el tamaño de las advertencias obligatorias, que 
debían cubrir el 50%, en interior de los mismos. 
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El 31 de mayo de 2013, el Ministerio de Salud de Uruguay presentó un proyecto de ley al Parlamento para prohibir la publicidad 
en puntos de venta, incluyendo la exhibición de productos. 

Uruguay ha cumplido con todos los lineamientos del CMCT de la prohibición de publicidad, la promoción y el patrocinio, 
incluyendo la prohibición de las herramientas de marketing indirectos tales como descuentos promocionales, muestras gratis, la 
colocación de productos en la televisión y / o películas, y la publicidad de las actividades de responsabilidad social corporativa 
de las empresas tabacaleras.26, 42

Cesación
El Artículo 14 del CMCT promueve la implementación de programas para dejar de fumar, que incluyan diagnóstico, 
asesoramiento, prevención y tratamiento de la dependencia del tabaco, así como la facilitación de tratamientos accesibles y 
asequibles.

Desde el 2004, el Fondo Nacional de Recursos (FNR)i ha ofrecido gratuitamente el tratamiento de la dependencia del tabaco, 
alcanzando cerca de dos tercios de Departamentos de Uruguay.i En 2005, se crearon más de 100 nuevos programas de 
tratamiento del tabaquiso operados por personal capacitado por el FNR. La Ley de control del tabaquismo de 2008 (Ley N º  
18.256), integró el tratamiento de la dependencia del tabaco al Sistema Nacional de Salud, y ahora este tratamiento es 
administrado por el Ministerio de Salud, con el apoyo del FNR. Se estimó que el 67% de la población de Uruguay podría 
tener acceso al tratamiento del tabaquismo. La Ley de 2008 también requiere que los proveedores de servicios de salud, 
tanto públicos como privados, incluyan el diagnóstico y tratamiento de la dependencia del tabaco en sus programas y planes 
de atención primaria de la salud.43,44 La Ley también obliga que los proveedores de los servicios de salud sigan las Guías 
Nacionales de Tratamiento, basadas en evidencia, al momento de proporcionar la cesación de tabaquismo, y a que entrenen a 
los profesionales de la salud de atención primaria en el tratamiento de tabaquismo. Las instituciones de salud pueden firmar un 
acuerdo con el FNR para recibir medicamentos de forma gratuita para sus afiliados. 

Farmacoterapias, como la terapia de reemplazo de nicotina –TRN- (no requiere receta), bupropión (sólo con receta), y vareniclina 
(únicamente con receta médica) están disponibles en las farmacias. La TRN en forma de chicles de nicotina y los parches, y el 
bupropión, se incluyen en el Formulario Terapéutico del Ministerio de Salud, por lo que están subsidiados. Este no es el caso de 
la Vareniclina, que no tiene cobertura. 

En marzo de 2013, una línea de ayuda telefónica, gratuita, bajo la dirección del MSP, comenzó a funcionar. El número está 
incluido en los paquetes de cigarrillos.

La Estrategia del Final del Juego 
Desde la ratificación del CMCT en 2004, Uruguay ha avanzado progresivamente en la implementación de políticas de control del 
tabaco, con el fin de cumplir el objetivo del tratado: disminuir el consumo de tabaco. Estas políticas han dado como resultado 
una disminución importante en la prevalencia del consumo de tabaco, y proporcionado a los jóvenes un entorno social que es 
libre de humo de tabaco y tiene considerablemente menos publicidad del tabaco que en generaciones anteriores. Sin embargo, 
el Ministerio de Salud y los activistas del control del tabaco están interesados en que Uruguay aplique medidas aún más 
fuertes que podrían colocar al país más cerca de la eliminación definitiva del problema del tabaquismo. Esto se conoce como la 
estrategia del final del juego. 

Esta estrategia incluiría: 1) la aplicación de medidas que permitan alcanzar una prevalencia del consumo de tabaco en la 
población general de menos del 5% al 2025-2030, con muy bajas tasas de inicio juvenil, y 2) una disminución del 25% en la 
mortalidad por enfermedades crónicas al 2025.

i. El FNR es una organización Estatal que tiene relación con el Ministerio de Salud Pública.
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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) 
es un proyecto colaborativo de investigación que incluye a más de 20 países: 
Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Irlanda, Tailandia, Malasia, 
Republica de Corea, China, México, Uruguay, Nueva Zelandia, Francia, 
Alemania, Países Bajos, Bután, Mauricio, Brasil, India, Bangladesh, Kenia 
y Zambia. El objetivo primario del proyecto ITC es evaluar rigurosamente 
los efectos psicosociales y conductuales, a nivel nacional, de las políticas 
contenidas en el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). El Proyecto ITC está llevando a cabo, 
a gran escala, encuestas prospectivas de cohortes, sobre el consumo de 
tabaco para evaluar las políticas del CMCT en los países donde habitan más de 
la mitad de los fumadores del mundo. Cada encuesta ITC incluye la medición 
de indicadores clave para cada dominio de las políticas del CMCT, que son 
idénticos o funcionalmente similares en todos los países del ITC para facilitar 
las comparaciones entre los mismos. Los estudios de evaluación llevados 
a cabo a partir de las encuestas del ITC se aprovechan de los experimentos 
naturales creados cuando un país ITC implementa una política: los cambios en 
las variables relevantes para la política en ese país de los relevamientos pre y 
post de la encuesta se comparan con otros países ITC donde esa política no ha 
cambiado. 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 pueden ser consultados en Fong et al. (2006),45 la descripción de los 
métodos de la encuesta puede ser consultada en Thompson et al. (2006).46

El Proyecto Uruguayo de Evaluación de las Políticas de Control del Tabaco (Proyecto ITC Uruguay) 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 CMCT y para evaluar sistemáticamente la efectividad de estos 
esfuerzos legislativos. 

diseño de las muestras

Para el primer relevamiento, una muestra representativa de hogares fue realizada en Montevideo, utilizando la proyección 
del Censo 2004 del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay. El segundo relevamiento de la encuesta extendió la muestra 
para incluir 4 ciudades del interior: Durazno, Maldonado, Rivera y Salto (ver en figura 3 mapa con las localidades incluidas). La 
introducción de estas ciudades del interior proporcionó una variedad de representación urbana a la muestra. 

El esquema de muestreo para obtener los participantes en el relevamiento de la encuesta 1 siguió un diseño estratificado de 
múltiples etapas, con estratos correspondientes a las secciones censales (secciones) de Montevideo. En la primera etapa del 
muestreo, 159 segmentos fueron seleccionados mediante muestreo aleatorio estratificado de las 25 secciones, con asignación 
proporcional al tamaño de la sección de la población. 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 se enumeraron 6 viviendas, y la muestra de viviendas se 
amplió, cuando fue necesario, para reclutar los 6 fumadores a ser entrevistados. Las entrevistas se realizaron de forma individual 
con un máximo de 2 participantes en cada hogar, un hombre y una mujer.
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Montevideo
(Relevamientos 1 al 4)

Maldonado
(Relevamientos 2 al 4)

Durazno
(Relevamientos 2 al 4)

Salto
(Relevamientos 2 al 4)

Rivera
(Relevamientos 2 al 4)

URUGUAY

Figura 3. Áreas de muestreo de los Relevamientos 1 al 4 del itc uruguay

En el Relevamiento 2, el estudio se extendió a las ciudades del interior siguiendo un diseño similar a la utilizada en Montevideo 
en el Relevamiento 1. De este modo, la muestra del estudio en el Relevamiento 2 incluyó los participantes de la cohorte del 
relevamiento anterior en Montevideo, así como los nuevos encuestados reemplazando los que se perdieron al contactarlos 
nuevamente Montevideo (la muestra de reposición). También incluyó los encuestados recién reclutados de las ciudades del 
interior. Del mismo modo, la muestra de los Relevamientos 3 y 4 de la cohorte incluyó los participantes del relevamiento anterior 
y los nuevos encuestados, tanto de Montevideo como de las ciudades del interior. Los hogares de estos nuevos participantes 
(reposición) fueron seleccionados mediante un plan de muestreo que se extiende al diseño desarrollado para el Relevamiento 1. 

El Relevamiento 1 de la Encuesta incluyó 887 fumadores de Montevideo. El Relevamiento 2 estuvo compuesto por 585 de la 
cohortes y 392 encuestados de reposición en Montevideo, lo que representa una tasa de retención de participantes del 66,0% 
y una tasa de abandono del 34,0%. También en el Relevamiento 2, fueron reclutados 402 participantes de cuatro ciudades del 
interior, que constituyen el 29,2% de la muestra. El Relevamiento 3 incluyó 971 miembros de la cohortes y 440 encuestados de 
reposición, para un total de 1.411 encuestados. La tasa de retención fue del 70,4% y la de deserción de 29,6%. Los encuestados 
de las ciudades del interior constituyeron el 28,6% de la muestra del Relevamiento 3. Hubo un total de 1.431 encuestados en la 
muestra del relevamiento, que constó de 1.080 miembros de la cohorte y 351 encuestados de reposición. La tasa de retención 
fue de 76,5%, y la de abandono correspondiente de 23,5%. En el Relevamiento 4, el 28,9% de la muestra correspondió a los 
encuestados de las cuatro ciudades del interior. Más información sobre los métodos de las encuestas ITC Uruguay se encuentra 
en los Informes Técnicos de ITC Uruguay, que están disponibles en www.itcproject.org.47-49

características de la muestras de los Relevamientos 1 a 4

Las encuestas ITC Uruguay fueron realizadas por CIET Uruguay - Centro de Investigación de la Epidemia del Tabaco. Los 
fumadores fueron definidos como que aquellos que fumaron más de 100 cigarrillos en su vida y por lo menos un cigarrillo en 
la última semana. La Tabla 1proporciona los tamaños de las muestras de encuestados entrevistados en Montevideo y las 4 
ciudades del interior en cada relevamiento. Tablas 2 a 5 proporcionan las características demográficas de los participantes de la 
encuesta en cada relevamiento.
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tipo de 
respondiente

montevideo ciudades del interior total

 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Relevamiento 1          

Reclutados en el 
Relevamiento 1

416 471 887 - - - 416 471 887

Relevamiento 2          

Reclutados en el 
Relevamiento 1

271 314 585 - - - 271 314 585

Reclutados en el 
Relevamiento 2

183 209 392 221 181 402 404 390 794

Relevamiento 2 Total 454 523 977 221 181 402 675 704 1.379

Relevamiento 3          

Reclutados en el 
Relevamiento 1

196 230 426 - - - 196 230 426

Reclutados en el 
Relevamiento 2

119 135 254 159 132 291 278 267 545

Reclutados en el 
Relevamiento 3

159 168 327 58 55 113 217 223 440

Relevamiento 3 Total 474 533 1.007 217 187 404 691 720 1.411

Relevamiento 4          

Reclutados en el 
Relevamiento 1

154 196 350 - - - 154 196 350

Reclutados en el 
Relevamiento 2

86 109 195 125 108 233 211 217 428

Reclutados en el 
Relevamiento 3

105 113 218 43 41 84 148 154 302

Reclutados en el 
Relevamiento 4

109 146 255 47 49 96 156 195 351

Relevamiento 4 Total 454 564 1.018 215 198 413 669 762 1.431

tabla 1. encuestados totales entrevistados en montevideo y las ciudades del interior, por relevamiento

Hubo un total de 1.431 encuestados en el Relevamiento 4 de 
la muestra, que estuvo compuesta por 1.080 encuestados de 
la cohorte y 351 de reposición. La tasa de retención fue de 
76,5%, y la tasa de abandono correspondiente de 23,5%. en 
el Relevamiento 4, el 28,9% de la muestra se compuso de 
encuestados de las cuatro ciudades del interior.
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 montevideo

 Freq. %

Género 

Hombre 416 46,9
Mujer 471 53,1
Edad

18-24 205 23,1
25-39 283 31,9
40-54 266 30,0
55+ 133 15,0
Estado de Fumador

Fumador diario 841 94,8
No fuma a diario 46 5,2
Estado Civil

Casado 331 37,6
Separado 30 3,4
Divorciado 65 7,4
Viudo 39 4,4
Concubinato 135 15,3
Soltero 281 31,9
Nivel más alto de educación

Bajo 477 53,8
Moderado 248 28,0
Alto 161 18,2
No se indica 1 0,1
Ingreso mensual del hogar (UYU)

Bajo (≤ $7,000) 336 37,9
Moderado  
($7,001 - 30,000) 439 49,5

Alto (> $30,000) 55 6,2
No se indica 57 6,4

tabla 2. características demográficas de la 
muestra del Relevamiento 1 de itc uruguay

tabla 3. características demográficas de la muestra del Relevamiento 1 
de la encuesta itc uruguay 

 montevideo ciudades del 
interior

 Freq. % Freq. %

Género 

Hombre 454 46,5 221 54,98
Mujer 523 53,5 181 45,02
Edad

18-24 191 19,5 73 18,2
25-39 309 31,6 139 34,6
40-54 294 30,1 117 29,1
55+ 183 18,7 73 18,2
Estado de Fumador

Fumador diario 811 83,0 368 91,5
No fuma a diario 81 8,3 34 8,5
Ex fumador 85 8,7 - -
Estado Civil

Casado 370 37,9 162 40,3
Separado 36 3,7 15 3,7
Divorciado 86 8,8 27 6,7
Viudo 45 4,6 13 3,2
Concubinato 161 16,5 80 19,9
Soltero 279 28,6 105 26,1
Nivel más alto de educación

Bajo 549 56,2 289 71,9
Moderado 235 24,1 70 17,4
Alto 191 19,5 43 10,7
No se indica 2 0,2 - -
Ingreso mensual del hogar (UYU)

Bajo (≤ $7,000) 313 32,0 198 49,3
Moderado  
($7,001 - 30,000) 467 47,8 166 41,3

Alto (> $30,000) 104 10,6 14 3,5
No se indica 93 9,5 24 6,0



 montevideo
ciudades del 

interior

 Freq. % Freq. %

Género 

Hombre 474 47,1 217 53,7
Mujer 533 52,9 187 46,3
Edad

18-24 166 16,5 68 16,8
25-39 340 33,8 130 32,2
40-54 305 30,3 130 32,2
55+ 196 19,5 76 18,8
Estado de Fumador

Fumador diario 798 79,2 312 77,2
No fuma a diario 78 7,7 36 8,9
Ex fumador 131 13,0 56 13,9
Estado Civil

Casado 371 36,8 157 38,9
Separado 44 4,4 23 5,7
Divorciado 106 10,5 43 10,6
Viudo 42 4,2 12 3,0
Concubinato 180 17,9 87 21,5
Soltero 264 26,2 82 20,3
Nivel más alto de educación

Bajo 534 53,0 243 60,1
Moderado 248 24,6 114 28,2
Alto 225 22,3 47 11,6
Ingreso mensual del hogar (UYU)

Bajo (≤ $7,000) 174 17,3 120 29,7
Moderado  
($7,001 - 30,000) 536 53,2 192 47,5

Alto (> $30,000) 195 19,4 39 9,7
No se indica 102 10,1 53 13,1

tabla 4. características demográficas de la muestra del 
Relevamiento 3 de la encuesta itc uruguay 

tabla 5. características demográficas de la muestra del 
Relevamiento 4 de la encuesta itc uruguay 

 montevideo
ciudades del 

interior

 Freq. % Freq. %

Género 

Hombre 454 44,6 215 52,1
Mujer 564 55,4 198 47,9
Edad

18-24 155 15,2 68 16,5
25-39 347 34,1 147 35,6
40-54 326 32,0 121 29,3
55+ 190 18,7 77 18,6
Estado de Fumador

Fumador diario 784 77,0 304 74,1
No fuma a diario 70 6,9 39 9,5
Ex fumador 164 16,1 67 16,3
Estado Civil

Casado 348 34,3 141 34,1
Separado 52 5,1 27 6,5
Divorciado 109 10,7 46 11,1
Viudo 44 4,3 14 3,4
Concubinato 217 21,4 98 23,7
Soltero 246 24,2 87 21,1
Nivel más alto de educación

Bajo 500 49,1 258 62,5
Moderado 304 29,9 113 27,4
Alto 213 20,9 42 10,2
No se indica 1 0,1 - -
Ingreso mensual del hogar (UYU)

Bajo (≤ $7,000) 128 12,6 80 19,4
Moderado  
($7,001 - 30,000) 536 52,7 253 61,3

Alto (> $30,000) 302 29,7 55 13,3
No se indica 52 5,1 25 6,1
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contenido de LA encuestA itc uRuguAY 
La Encuesta ITC Uruguay fue desarrollada por el equipo del proyecto con miembros de Uruguay, México, y la Universidad de 
Waterloo, Ontario, Canadá. La mayoría de los métodos de encuesta y las preguntas de la encuesta fueron adaptadas de los 
protocolos estandarizados y las encuestas que se han utilizado en encuestas del ITC realizadas en otros 21 países de todo 
el mundo. En la Encuesta de ITC Uruguay, a cada encuestado que fue clasificado como un fumador o ex fumador se le pidió 
responder a las siguientes preguntas: 

Los fumadores respondieron las siguientes preguntas: 
1.  Preguntas relevantes sobre consumo de tabaco y cesación del tabaquismo. Historia y 

frecuencia de consumo, así como sobre comportamiento actual, dependencia nicotínica, e 
intentos de abandono del tabaco;

2.  Conocimiento y creencias básicas sobre fumar. Conocimientos sobre los efectos del tabaquismo 
en la salud y creencias relevantes sobre fumar y sobre el abandono, riesgos percibidos y 
gravedad percibida de las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco;

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

4.  Otros importantes predictores sicosociales de la conducta de fumar y potenciales variables 
moderadoras (ej. Creencias sobre las normas, actitudes, intenciones de dejar de fumar y 
arrepentimiento de fumar);

5.  Variables de diferencias individuales relacionadas con el fumar (por ejemplo, depresión, estrés, 
la perspectiva del tiempo);

6. Demográficas (ej, edad, género, estado civil, ingreso, educación). 
 
 
A los encuestados que dejaron de fumar entre los relevamientos de la encuesta se les preguntó un conjunto similar 
de preguntas, pero con algunas preguntas reformuladas para ser relevantes a los que habían dejado de fumar 
(por ejemplo, utilizando el tiempo pasado). En este informe, los que dejaron de fumar se han agrupado con los 
fumadores, excepto en los casos en que una medida de interés es especialmente relevante para los primeros, o 
cuando la medida de interés es sólo relevante para los fumadores (por ejemplo, evitar las advertencias sanitarias). 

Al igual que con todas las encuestas del ITC, la Encuesta ITC Uruguay fue adaptada al entorno del control del tabaco del país 
y por lo tanto incluyó preguntas que son únicas para Uruguay. Por ejemplo, en el Relevamiento 4, se han añadido nuevas 
cuestiones relacionadas con la campaña antitabaco que fue lanzado en mayo de 2012 para evaluar la conciencia y la eficacia de 
la campaña.

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 a 4: la encuesta 
de seguimiento de fumadores, la encuesta de seguimiento de exfumadores, la encuesta de los fumadores de reemplazo. Las 
encuestas fueron revisadas utilizando el original en inglés y la traducción mexicana al español para crear la versión Uruguaya en 
español. Las encuestas traducidas fueron revisadas por miembros bilingües (inglés-español) del equipo, algunos de ellos con 
conocimiento de las sutilezas lingüísticas del español uruguayo. Este comité bilingüe discutió y resolvió diferencias y sutilezas. 
Este método del comité de traducción es conocido por ser generalmente superior a los métodos tradicionales de traducción 
doble y está siendo empleado en todos los países del ITC en el desarrollo de encuestas. Los cuestionarios de la encuesta ITC 
Uruguay están disponibles en www.itcproject.org /countries /Uruguay.
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Los nuevos 
encuestados 
(reposición) 

pueden variar en 
sus respuestas en 

comparación con 
aquellos que han 

participado en 
un relevamiento 

previo, que a 
su vez pueden 

tener respuestas 
diferentes con 

aquellos que han 
participado en dos 

relevamientos, y 
así sucesivamente. 

estos efectos 
están 

documentados, y 
se conocen como 

efecto “tiempo-
en- la muestra”, 

y han sido 
documentados 

también en 
encuestas itc 

realizadas en otros 
países.50-54

enFoque AnALítico
Este informe presenta los resultados de los primeros cuatro relevamientos de la 
Encuesta ITC Uruguay (2006-2012). 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 están siendo implementadas en Uruguay. Se comparan sus resultados 
con los de otros países del ITC. Esta sección describe el enfoque analítico usado 
en este informe, 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 
respuestas a las políticas de control del tabaco antes y después de que las 
políticas son introducidas. Durante los 6 años en que se realizaron los 4 primeros 
relevamientos de la encuesta ITC Uruguay, algunos de los participantes fueron 
perdidos, tal y como sucede con todos los estudios de cohorte longitudinales. 
Para compensar estas pérdidas y mantener una muestra de tamaño significativo, 
nuevos participantes fueron reclutados en los Relevamientos 2,3 y 4. Esto implica 
que en estos relevamientos, el conjunto de participantes consistió en individuos 
con distintos niveles de participación previa en la encuesta ITC. Por ejemplo, 
los participantes del Relevamiento 4 fueron 350 fumadores y exfumadores que 
participaron en los cuatro relevamientos, 428 fumadores y exfumadores que 
participaron en 3 relevamientos ( del 2º al 4º), 302 fumadores y exfumadores que 
participaron en dos relevamientos (2º y 3º), y 351 fumadores que participaron 
en un solo relevamiento de la encuesta (los reclutados para el Relevamiento 
4). La composición de la muestra es importante ya que está comprobado que 
las respuestas a las preguntas de la encuesta varían de acuerdo a la cantidad 
de veces que los participantes responden a la encuesta ITC. Los participantes 
recién reclutados pueden responder distinto que los que participaron en dos 
relevamientos previos y así sucesivamente. Estos efectos son conocidos como 
efectos de “tiempo de presencia en la muestra” (en inglés, “time-in-sample”, con la 
sigla TIS), y también han sido encontrados en las encuestas ITC de otros países.50-54 
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 4 relevamientos de la encuesta es usada para estimar las 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 exfumadores. El conjunto de datos analíticos 
de los Relevamientos 1 a 4 tiene un total de 5.105 observaciones, provenientes 
de 2.472 individuos encuestados. De estas 5.105 observaciones, 887 son de 
fumadores del primer relevamiento, 1.379 son de fumadores y exfumadores del 
segundo relevamiento, 1.411 son fumadores y exfumadores del Relevamiento 3 y 
1.428 son fumadores y exfumadores del Relevamiento 4. 
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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.55 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 presencia 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”. Por lo tanto, estas estimaciones ajustadas según el tiempo dentro de la muestra son mejores para entender la 
evolución de los resultados de una variable dada a lo largo de los cuatro relevamientos de la Encuesta de ITC Uruguay. Por otro 
lado, las estimaciones no ajustadas representan mejor lo que está sucediendo en un relevamiento dado. En este informe, ambas 
estimaciones, ajustadas y sin ajustar, se muestran en las figuras que ilustran los cambios entre los relevamientos; las líneas 
continuas representan porcentajes ajustados mientras que las líneas discontinuas representan los correspondientes porcentajes 
ajustados. SAS 9.3 y SUDAAN 10.0 y 11.0 se utilizan 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.

en este informe, las covariables tales como sexo, grupo etario, 
grupo de ciudad (montevideo vs ciudades del interior), tipo de 
consumo de tabaco (es decir, fumadores diarios vs no diarios), 
los relevamientos y el tiempo en la muestra, fueron utilizadas 
para realizar ajustes, excepto donde se indique. dado que el 
tiempo en la muestra tiene el mayor impacto en los ajustes,  
las estimaciones se conocen como “ajustado por tiempo en  
la muestra”.
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ResuLtAdos

comPoRtAmiento de FumAdoRes
El CMCT de la OMS tiene como objetivo proteger a las personas de las consecuencias del consumo de tabaco proporcionando 
un marco para las medidas de control del tabaco. Las Partes de este tratado están obligadas a poner en práctica medidas para 
prevenir y reducir el consumo y monitorear la magnitud y los patrones de consumo de todas las formas de tabaco. La Encuesta 
ITC Uruguay incluye varias medidas para evaluar el comportamiento de consumo de tabaco de los fumadores, tales como el 
nivel de consumo, la elección de la marca, y los tipos de productos que utilizan. La encuesta también mide las percepciones 
y actitudes de los fumadores, así como las creencias acerca de la actitud de la sociedad hacia el tabaco y su grado de 
arrepentimiento por haber comenzado a fumar.
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consumo de cigarrillos

Casi todos los fumadores, en cada uno de los relevamientos de la encuesta, informaron que eran fumadores diarios. Los 
resultados del estudio muestran que en el Relevamiento 1 el 95% de los fumadores eran fumadores diarios, en el Relevamiento 
2, el 91%, en el 3 el 90% y en el 4, el 91%. Entre los fumadores diarios, el número medio de cigarrillos fumados por día se ha 
mantenido relativamente sin cambios, en aproximadamente 16 cigarrillos por día, en cada uno de los relevamientos (16 en el 
Relevamiento 1, 16 en el Relevamiento 2, 16 en el 3, y 17 en el 4).

La comparación de datos entre países muestra que el número medio de cigarrillos fumados por día entre los fumadores diarios 
en Uruguay es similar al de Brasil, pero aproximadamente el doble que el de los fumadores diarios mexicanos (ver Figura 4).

consumo de cigarrillos industrializados versus cigarrillos armados a mano

La mayoría de los fumadores en Uruguay fuman cigarrillos manufacturados. En el Relevamiento 1, el 67% de los fumadores 
informó fumar sólo cigarrillos manufacturados. Este porcentaje aumentó al 74% en el Relevamiento 2 y luego se mantuvo 
estable en el Relevamiento 3 (72%), para luego aumentar en el Relevamiento 4 al 78% (véase el gráfico 5). El porcentaje de 
fumadores que informó fumar sólo tabaco para armar se mantuvo estable en los tres primeros relevamientos de la Encuesta ITC 
Uruguay (12% en el 1, 10% en el 2, y 13% en el 3); sin embargo, este porcentaje disminuyó en el Relevamiento 4 (9%).

Sólo el 2% de los fumadores en cada relevamiento indicaron que habían usado algún producto de tabaco, además de cigarrillos 
facturados o tabaco de armar. 

La mayoría de los fumadores en uruguay fuman cigarrillos 
fabricados. en el Relevamiento 1, el 67% de los fumadores 
informó fumar sólo cigarrillos de fábrica. este porcentaje 
aumentó a 74% en el Relevamiento 2 y luego se mantuvo 
estable en el Relevamiento 3 (72%), para luego aumentar 
en el Relevamiento 4 a 78%. sólo el 2% de los fumadores en 
cada relevamiento indicó haber usado algún otro producto de 
tabaco, además de cigarrillos de fábrica o tabaco de armar, en 
el último mes.



Figura 4. número medio de cigarrillos fumados por día entre los 
fumadores diarios, según el país
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Figura 5. Porcentaje de fumadores que fuman solo cigarrillos manufacturados, sólo 
cigarrillos armados a mano, o ambos tipos de cigarrillos, por relevamiento*†

Razones para fumar cigarrillos armados a mano

En el Relevamiento 4, se preguntó a los fumadores que fumaban una cantidad igual o mayor de cigarrillos armados a mano 
que de cigarrillos manufacturados, si lo hacían porque eran más baratos, por el sabor, o porque creen que estos cigarrillos son 
menos dañinos que los cigarrillos regulares. Cada una de las tres razones se informó en aproximadamente un 60% por parte de 
los fumadores (ver Figura 6).

cigarrillos electronicos- percepciones y conductas

En el Relevamiento 4 de la Encuesta ITC Uruguay también se preguntó a los encuestados si habían oído hablar de los cigarrillos 
electrónicos. Los resultados muestran que aproximadamente una tercera parte (35%) de los fumadores oyó hablar de los 
cigarrillos electrónicos.

 A los encuestados que habían oído hablar de los cigarrillos electrónicos se les preguntó: “¿Alguna vez ha probado un cigarrillo 
electrónico?” y “¿Cree usted que los cigarrillos electrónicos son más dañinos que los cigarrillos regulares, menos dañinos, 
o igualmente de perjudiciales para la salud?”. De los que habían oído hablar de los cigarrillos electrónicos, sólo el 8% había 
probado uno. La mayoría de los encuestados que habían oído hablar de los cigarrillos electrónicos también creía que los 
cigarrillos electrónicos son menos dañinos que los cigarrillos regulares (71%), una cuarta parte (25%) cree que son igual de 
perjudiciales, y el 4% que son más dañinos.



42
Informe Nacional de ITC Uruguay (2006-2012)

Figura 6. Razones para fumar cigarrillos armados a mano entre los 
fumadores que fuman la misma o una mayor cantidad de cigarrillos 
armados a mano que de cigarrillos manufacturados, Relevamiento 4 
(septiembre-diciembre de 2012)

Razones para elegir la marca

En los Relevamientos 1 a 4, a los fumadores se les dio una lista de razones y se les preguntó si la decisión de fumar su marca 
actual de cigarrillos se basó en alguna de esas razones. La mayoría de los fumadores reconoció que el sabor era un factor en la 
decisión de fumar su marca de cigarrillos (64% en el Relevamiento 1, 73% en el Relevamiento 2, el 66% en el Relevamiento 3, el 
67% en el Relevamiento 4). La siguiente razón, en frecuencia, para la elección de la marca de cigarrillos fue el precio. El precio, 
como una razón para la elección de la marca actual, aumentó de 30% en el Relevamiento 3 al 37% en el Relevamiento 4.

En el Relevamiento 4, se amplió la lista de razones para la elección de la marca para incluir el nombre de la marca, el diseño 
del paquete, el color del paquete, la información de los comerciantes y la información de las empresas tabacaleras. El nombre 
de la marca fue informado por el 17% de los fumadores como parte de su decisión de elegir su marca. Menos del 10% de los 
fumadores indicó que el diseño del paquete (8%), el color del paquete (5%), la información de los comerciantes (4%), o la 
información de las empresas tabacaleras, influyeron en su decisión de elegir su marca (ver Figura 7).

El precio, como razón para la eleccion de su marca actual, aumentó de 30% de los fumadores en el 
Relevamiento 3 al 37% en el Relevamiento 4.



Figura 7. Razones de los fumadores para la elección de su marca habitual de 
cigarrillos, por relevamiento*
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Adicción y adicción percibida

Una medida comúnmente aceptada de la dependencia / adicción es la cantidad de tiempo que demora el fumador en fumar su 
primer cigarrillo del día, después de despertarse. Cuanto más corto es el tiempo, mayor nivel de adicción. Se preguntó a los 
fumadores en cada relevamiento “¿Qué tan pronto después de despertarse suele fumar su primer cigarrillo?” Casi uno de cada 
cinco fumadores diarios tienen su primer cigarrillo dentro de los 5 minutos después de levantarse (17% en el Relevamiento 1, 
17% en el Relevamiento 2, 19 % en el relevamiento 3, el 18% en el relevamiento 4) y más de una cuarta parte fuma su primer 
cigarrillo dentro de 6 a 30 minutos después de despertar (28% en el Relevamiento 1, 28% en el Relevamiento 2, 28% en el 
Relevamiento 3 y 29% en el Relevamiento 4). La comparación de datos entre distintos países del ITC muestra que el porcentaje 
de fumadores diarios que fuma su primer cigarrillo dentro de los 5 minutos después de levantarse es similar a la de Brasil, pero 
más del doble de la de México.

Más del 90% de los fumadores manifestó estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con que el tabaco es adictivo (95% en el 
Relevamiento 1, 91% en el Relevamiento 2, el 92% en el Relevamiento 3, y el 94% en el Relevamiento 4). Sin embargo, casi el 
14% de los fumadores no cree ser adicto a los cigarrillos (12% en el Relevamiento 1, 12% en el Relevamiento 2, el 14% en el 
Relevamiento 3, el 14% en el Relevamiento 4) y casi un tercio de los fumadores cree que son adictos a los cigarrillos, pero “no 
mucho” (28% en el Relevamiento 1, 34% en el Relevamiento 2 y el 29% en el Relevamiento 3, 31% en el Relevamiento 4).
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Además, el porcentaje de fumadores que pensó que sería “muy” o “extremadamente” difícil pasar un día entero sin fumar 
aumentó entre el Relevamiento 2 (27%) y el Relevamiento 3 (32%), pero luego se redujo a 26% en el Relevamiento 4. Por el 
contrario, el porcentaje de fumadores que pensó que sería “nada” difícil pasar un día entero sin fumar se mantuvo relativamente 
igual en los Relevamientos 2 (39%) y 3 (41%), pero aumentó a 47% en el Relevamiento 4; sin embargo, este aumento no  
es significativo.

Arrepentimiento por haber comenzado

La Encuesta de ITC Uruguay preguntó a los fumadores en que grado estaban de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación “Si 
tuviera que empezar de nuevo, usted no fumaría.” En el Relevamiento 1, 65% de los fumadores “estuvo de acuerdo” o “muy de 
acuerdo” con esta afirmación. Este porcentaje se mantuvo relativamente igual en el Relevamiento 2 (64%), luego se incrementó 
a 72% en el Relevamiento 3 y se mantuvo estable en Relevamiento 4 (70%).

La comparación de datos entre países del ITC muestra que existe un alto nivel de arrepentimiento (ver Figura 8). El porcentaje de 
fumadores que en Uruguay se arrepiente de fumar es similar al de México; Sin embargo, en términos generales, Uruguay ocupa 
un lugar relativamente bajo en comparación con otros países del ITC.

opiniones personales y normas percibidas con respecto al tabaquismo

Opiniones sobre el tabaquismo
Se preguntó a los fumadores acerca de su opinión general sobre el fumar, en los cuatro relevamientos de la encuesta. En los 
Relevamientos 1 a 3, se pidió a los fumadores expresar su opinión sobre el tabaquismo, en una escala de “muy buena” a “muy 
mala”. En el relevamiento 4, la pregunta fue hecha en una escala de “muy positiva” a “muy negativa”. Aproximadamente la mitad 
de los fumadores tenía una “opinión mala “o” muy mala” sobre el consumo de tabaco en los Relevamientos 1 (49%) y 2 (43%). 
Este porcentaje que se incrementó hasta el 58% en el Relevamiento 3 y luego se mantuvo relativamente igual en Relevamiento 4, 
con el 56% de los fumadores expresando una opinión general “negativa” o “muy negativa” sobre el fumar.

La comparación de datos entre países muestra que el porcentaje de hombres fumadores en Uruguay, con una opinión “negativa” 
o “muy negativa” sobre el consumo de tabaco se sitúa aproximadamente en la mitad de los 21 países del ITC; sin embargo, el 
porcentaje de fumadores con una opinión negativa sobre el fumar, se ubica en el tercer lugar de los más altos, entre las mujeres 
fumadoras (ver Figura 9).

La comparación de datos entre países del itc muestra que 
hay un alto porcentaje de fumadores que se lamenta de 
haber comenzado a fumar. el porcentaje de fumadores que en 
uruguay se arrepiente de fumar es similar al de méxico. sin 
embargo, en términos generales, uruguay ocupa un puesto 
relativamente bajo, entre los países del itc, en este tema.



Figura 8. Porcentaje de fumadores que manifestaron estar “de acuerdo” 
o “muy de acuerdo” con que si tuvieran que comenzar a fumar de nuevo, 
no lo habrían hecho, por país
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Figura 9. Porcentaje de fumadores de cigarrillos cuya opinión general 
sobre el fumar es “negativa” o “muy negativa”, por país
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Figura 10. Porcentaje de fumadores que estuvo “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con las 
siguientes declaraciones con respecto a las compañías tabacaleras, por relevamiento*

opiniones acerca de las industrias tabacaleras

La Encuesta ITC Uruguay también incluyó preguntas relacionadas con las tabacaleras. A los fumadores se les preguntó su grado 
de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones: “Se puede confiar en las tabacaleras en cuanto a decir la verdad sobre 
el daño causado por sus productos”, “Las tabacaleras deben asumir la responsabilidad por el daño causado por el tabaco”, 
“Las tabacaleras hacen cosas buenas por el país”, y “las tabacaleras no son éticas.” La Figura 10 muestra el porcentaje de 
fumadores que está “de acuerdo “o” muy de acuerdo “con cada declaración. Cabe destacar el incremento en el porcentaje de 
fumadores que está de acuerdo con que las empresas tabacaleras no son éticas. Menos de la mitad de los fumadores estuvo 
de acuerdo con que las empresas tabacaleras no son éticas en el Relevamiento 1 (45%) y 2 (40%), pero este porcentaje se eleva 
a aproximadamente el 60% en los Relevamientos 3 (58%) y 4 (59%). Sin embargo, el porcentaje de fumadores que estuvo “de 
acuerdo” o “muy de acuerdo” en que se puede confiar con que las industrias tabacaleras digan la verdad sobre el daño causado 
por sus productos ha aumentado de 22% en el Relevamiento 3 al 28% en el Relevamiento 4.

normas percibidas con respecto al tabaquismo

En los Relevamientos 1 a 4, también se les preguntó a los fumadores si la sociedad uruguaya desaprobaba el fumar. Alrededor 
del 60% de los fumadores en cada relevamiento estuvo “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con esta afirmación (58% en el 
Relevamiento 1, 52% en el Relevamiento 2, 59% en el Relevamiento 3, y 59% en el Relevamiento 4). La comparación de datos 
entre países, sobre la percepción de la desaprobación social del tabaquismo en Uruguay es similar a la de México y Brasil, pero 
relativamente baja en comparación con otros países del estudio ITC (ver Figura 11).



Figura 11. Porcentaje de fumadores que estuvo “de acuerdo” o “muy en 
desacuerdo” con que la sociedad desaprueba el tabaquismo, por país
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Aunque uruguay es líder en la lucha contra el tabaco, 
el aumento del apoyo de los fumadores a las acciones 
gubernamentales para enfrentar el tabaquismo entre los 
Relevamientos 1 y 4, a más de dos tercios, sugiere que el 
entorno político es favorable para que el gobierno de uruguay 
implemente medidas aún más fuertes.

conclusiones 
Casi todos los fumadores en Uruguay son fumadores diarios. La mayoría fuma cigarrillos fabricados solamente. Este porcentaje 
aumentó desde alrededor de dos tercios a poco más de tres cuartos de los fumadores, entre las Relevamientos 1 y 4. Menos que 
el 15% de los fumadores informó utilizar sólo cigarrillos armados a mano, en cada relevamiento.

Aproximadamente un tercio de los fumadores ha oído hablar de los cigarrillos electrónicos, pero sólo el 8% de ellos dijo haberlos 
probado alguna vez. Sin embargo, entre los que habían oído hablar de los cigarrillos electrónicos, el 71% cree que son menos 
dañinos que los cigarrillos regulares, lo que lleva a la preocupación de que los cigarrillos electrónicos puedan servir como puerta 
de entrada para el inicio del tabaquismo entre los jóvenes. En la actualidad, la venta de cigarrillos electrónicos está prohibida en 
Uruguay. Uruguay debería seguir vigilando la evidencia sobre los beneficios y riesgos potenciales de la utilización del cigarrillo 
electrónico, para definir su normativa.

El porcentaje de fumadores que tienen una opinión mala o negativa sobre el consumo de tabaco ha aumentado durante el 
período de la encuesta, sin embargo, el porcentaje de los que están de acuerdo que la sociedad desaprueba el tabaquismo 
se ha mantenido relativamente sin cambios y es bajo en comparación con otros países del estudio ITC. Esta relativa baja 
desaprobación puede ser en parte debido a que las fuertes leyes para el control del tabaco de Uruguay, pueden haber creado 
un ambiente donde el fumar no es visto como tan negativo, siempre y cuando no interfiera con la salud de los demás. Sería 
importante continuar con las campañas de sensibilización que se focalizan en otros aspectos económicos y sociales de las 
repercusiones del consumo de tabaco, tales como la pérdida de productividad, el aumento de los costes sanitarios, el dolor y el 
sufrimiento experimentado por las familias.

Aunque Uruguay es un líder en control del tabaco, el aumento del apoyo de los fumadores a la acciones gubernamentales para 
remediar el daño causado por el tabaquismo, registrado entre los Relevamientos 1 y 4, alcanzado a más de dos tercios de los 
fumadores, sugiere que el entorno político es favorable para que el gobierno de Uruguay pueda aplicar medidas de control del 
tabaco aún más fuertes.
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cesAción de tAbAquismo
El Artículo 14 del CMCT obliga a las Partes a que desarrollen medidas eficaces para promover el abandono del consumo de 
tabaco. Estas incluyen programas de diagnóstico, asesoramiento, prevención y tratamiento de la dependencia del tabaco, así 
como facilitar la accesibilidad y asequibilidad a dichos tratamientos. Desde 2004, el Fondo Nacional de Recursos (FNR) ha 
ofrecido, gratuitamente, el tratamiento de la dependencia del tabaco, y rápidamente estuvo disponible en alrededor de dos 
tercios de los Departamentos de Uruguay. La Ley de Control del Tabaco de 2008 (Ley N ° 18.256), incluyó el tratamiento del 
tabaquismo en el sistema nacional de salud. La terapia de reemplazo de nicotina, en forma de goma de mascar de nicotina, y el 
bupropión ( medicamento por prescripción), estuvieron totalmente subvencionados por el Fondo Nacional de Recursos (FNR). 
En marzo de 2013, un servicio nacional de línea de ayuda telefónica gratuita fue iniciado por el Ministerio de Salud y ha sido 
promovido a través de los paquetes de cigarrillos.

La Encuesta ITC Uruguay incluye un amplio conjunto de medidas para evaluar los factores motivacionales y comportamentales 
relacionadas con dejar de fumar, incluyendo la intención de dejar de fumar y las razones para pensar en dejar de fumar. La 
Encuesta también evalúa la asistencia recibida por los fumadores que intentan dejar de fumar.

conductas de abandono del tabaquismo

La mayoría de los fumadores informó haber intentado dejar de fumar en algún momento, a lo largo del tiempo, (65% en el 
Relevamiento 1, 64% en el Relevamiento 2, 71% en el Relevamiento 3, y 69% en el Relevamiento 4ii).

Entre los fumadores que participaron tanto en el relevamiento 1 como en el 2, 42% (N = 501) hizo un intento de abandono entre 
ambos relevamientos de la encuesta. Del mismo modo, entre aquellos fumadores que participaron tanto en el relevamiento 2 
como en el 3, 39% (N = 784) hizo un intento de abandono entre los mismos. El porcentaje de fumadores que hizo un intento de 
abandono entre Relevamientos 3 y 4 aumentó a 44% (N = 849)iii.

intenciones de abandono del tabaquismo

La Encuesta ITC Uruguay preguntó a los fumadores acerca de sus planes para dejar de fumar. En el Relevamiento 4, 
aproximadamente un tercio (31%) de los fumadores indicó que no tenían planes de dejar de fumar. Este porcentaje es menor 
que el del relevamiento 3 (36%) (véase el gráfico 12). Sin embargo, el porcentaje de fumadores que está pensando en dejar de 
fumar en los próximos 6 meses, también disminuyó entre los relevamientos 3 (12%) y 4 (8%). Por el contrario, el porcentaje 
de fumadores que piensa dejar de fumar en algún momento, en el futuro ( más allá de 6 meses), aumentó del 47% en el 
Relevamiento 3, al 54% en el Relevamiento 4. Con respecto a planear dejar de fumar “en el próximo mes”, los porcentajes se ha 
mantenido relativamente sin cambios.

Razones para pensar en dejar de fumar

Los Relevamientos 1 a 4 de la Encuesta ITC Uruguay preguntaron a los fumadores sobre las razones que los llevaron a pensar en 
dejar de fumar en los últimos 6 meses.

En los cuatro relevamientos, la mayoría de los fumadores informó que la preocupación por su salud personal fue la que les llevó 
a pensar en dejar de fumar, “algo” o “mucho”, en los últimos 6 meses (véase la Figura 13). Las siguientes razones, en orden de 
frecuencia, fueron: la preocupación de miembros de la familia por su salud, el daño sobre los no fumadores, y querer ser un 
ejemplo para los niños.

ii.  Entre los fumadores de reposición, sólo en Relevamientos 2 a 4. Los tamaños muestrales fueron los siguientes: N = 887 en el Relevamiento 1,  
N = 792 en el Relevamiento 2; N = 440 en el Relevamiento 3, y N = 351 en el Relevamiento 4.

iii.  El porcentaje de fumadores de la cohorte que hizo un intento de abandono, entre los relevamientos de la encuesta, no está ajustado por estado de 
fumador ni tiempo dentro de la muestra.
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Figura 12. Porcentaje de fumadores que planean dejar de fumar, por relevamiento*

Entre los Relevamientos 3 y 4, el porcentaje de fumadores que informó que el precio de los cigarrillos les llevó, “algo” o “mucho”, 
a pensar en dejar de fumar en los últimos 6 meses, se redujo de 46% a 41%. Esta disminución se correspondió con un aumento 
de la asequibilidad de los cigarrillos (ver la sección de este informe de precios del tabaco y de impuestos). La desaprobación 
del tabaquismo por parte de amigos, como una razón para pensar en dejar de fumar, fue menos frecuente en el Relevamiento 4 
(16%) que en el Relevamiento 3 (20%).

Cabe destacar que después del Relevamiento 2, hubo un aumento de la frecuencia con que los fumadores informaron que 
los mensajes e información sobre los riesgos del tabaquismo sobre su salud y las advertencias sanitarias en los paquetes 
de cigarrillos les hicieron pensar en dejar de fumar, sin embargo, sólo el cambio entre Relevamiento 2 y el Relevamiento 4 
resultó significativo. Esta tendencia creciente en el nivel de información se corresponden a la aplicación de campaña sobre la 
“Etapa de la enfermedad” del 2012 (véase la sección sobre Educación, Comunicación y Conciencia pública de este informe) y la 
introducción de las rondas 3, 4 y 5 de las advertencias sanitarias (ver sección sobre empaquetado y etiquetado de este informe).

Entre los Relevamientos 3 y 4, el porcentaje de fumadores que informó que el precio de los cigarrillos les 
hizo pensar, “algo” o “mucho” en dejar de fumar en los últimos 6 meses, se redujo de 46% a 41%. Esta 
disminución corresponde a un aumento en la asequibilidad de los cigarrillos.
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Figura 13. Razones que llevaron a los fumadores pensar “algo” o 
“mucho” en dejar de fumar, en los últimos 6 meses, por relevamiento

Después del Relevamiento 2, la información sobre los riesgos sanitarios del tabaquismo y las advertencias 
sanitarias en los paquetes, aumentaron como razones para pensar en dejar de fumar. Sin embargo, sólo 
el cambio entre Relevamientos 2 y 4 es significativo. Esta tendencia creciente en el nivel de información se 
corresponde con la aplicación de la campaña de la “Etapa de la Enfermedad” del 2012 y la introducción de 
las rondas 3, 4 y 5 de advertencias sanitarias.
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medicaciones para dejar de fumar

En los Relevamientos 1 a 4, se preguntó a los fumadores si habían oído acerca de los medicamentos para ayudar a las personas 
a dejar de fumar, incluyendo goma de mascar o parches, y otros fármacos. Aproximadamente el 90% de los fumadores había 
oído hablar de los mismos (89% en el Relevamiento 1, 90% en el Relevamiento 2, 93% en el Relevamiento 3, y 95% en el 
Relevamiento 4). Entre los miembros de la cohorte que habían oído hablar de estos medicamentos en el Relevamiento 2, sólo el 
5% de ellos había utilizado alguno de ellos desde la última encuesta. Este porcentaje aumentó a 15% en el Relevamiento 3 y se 
mantuvo a en el relevamiento 4 (17%).

En los Relevamientos 2 a 4, tanto a los fumadores de reposición que indicaron que habían alguna vez intentado dejar de 
fumar como a los miembros de la cohorte de fumadores que señalaron que habían intentado dejar de fumar desde el último 
relevamiento, se les preguntó si habían recibido algún tipo de ayuda en su último intento de, incluido el uso de medicamentos 
específicos. En el Relevamiento 2, 6% de los fumadores dijeron haber recibido ayuda. Este porcentaje aumentó al 16% en el 
Relevamiento 3 y luego se redujo al 9% en el Relevamiento 4.

Asistencia a la cesación por parte de Profesionales de la salud

La Encuesta ITC Uruguay preguntó a los fumadores si visitaron a un médico, enfermera o cualquier otro profesional de la salud 
en los últimos 12 meses: 40% de los fumadores en el Relevamiento 1 informó una visita en los últimos 12 meses; 60% en el 
Relevamiento 2; y 72% en los Relevamientos 3 y 4.

Entre los encuestados que informaron haber visitado un médico u otro profesional de la salud, en los últimos 12 meses, la  
ayuda que más frecuentemente reconocieron haber recibido a través de los Relevamientos 1 a 4 fue el consejo de dejar de fumar 
(ver Figura 14). En el Relevamiento 4, casi una cuarta parte (21%) de los fumadores recibió panfletos o folletos con información 
sobre cómo dejar de fumar, y el 16% recibió un recurso adicional o fue referido a otro servicio de salud, para ayudarles a dejar  
de fumar.

Figura 14. Apoyo para cesación, recibido por los fumadores que visitaron a un 
médico u otro profesional de la salud, en los últimos 12 meses, por relevamiento*
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otro tipo de asistencia recibida

También se preguntó a los fumadores si habían recibido alguna otra forma de ayuda para el abandono, en los últimos 6 meses. 
En general, ha habido un aumento en el porcentaje de fumadores que informaron haber recibido información sobre cómo dejar 
de fumar, por parte de los servicios de salud, (por ejemplo, hospitales, clínicas, o especialistas), Internet, y organizaciones no 
gubernamentales. Sin embargo, sólo la recepción de información sobre cómo dejar de fumar a través de Internet mostró un 
aumento significativo (ver Figura 15). Aproximadamente 2% de los fumadores dijeron haber recibido ayuda para dejar de fumar a 
partir de líneas telefónicas de ayuda o de la página web de la Junta Nacional de Drogas (Junta Nacional de Drogas).

Figura 15. Porcentaje de fumadores que recibieron información 
sobre cómo dejar, según las diversas fuentes, por relevamiento

En general, hubo un aumento en el porcentaje de fumadores que informó haber recibido información para 
dejar de fumar en los servicios de salud (por ejemplo, hospitales, clínicas, o especialistas), el Internet, y de 
organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, sólo el aumento en Internet fue significativo.
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Figura 16. Porcentaje de fumadores que estuvo “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con 
que el gobierno debería tomar mas acciones en contra del tabquismo, por relevamiento

Apoyo a la prohibición de los productos del tabaco

En el Relevamiento 4, se preguntó a los fumadores si apoyarían o se opondrían a una prohibición total de las ventas de 
productos de tabaco dentro de 10 años, si el gobierno brindase asistencia para dejar de fumar, por ejemplo a través de clínicas 
para dejar de fumar. Casi tres cuartas partes (74%) de los fumadores respondieron que “apoyaban firmemente” o “apoyaban” 
una prohibición total, si se prestaba asistencia para el abandono por parte del gobierno. 

Casi tres cuartas partes (74%) de los fumadores informó que “apoyarían firmemente” o “apoyarían” una 
prohibición total de los productos de tabaco, dentro de 10 años, si el gobierno les brindase asistencia para 
dejar de fumar, como clínicas de cesación. 

opinión acerca de las acciones del gobierno

Se les preguntó también a los fumadores si estaban de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación: “El gobierno debería hacer 
más para remediar el daño causado por el tabaquismo.” Aproximadamente la mitad (49%) de los fumadores “estuvo de acuerdo” 
o “muy de acuerdo” con esta declaración en el Relevamiento 1. Este porcentaje aumentó al 61% en el Relevamiento 2, y luego 
se mantuvo relativamente igual en el Relevamiento 3 (65%). En el Relevamiento 4, el 68% de los fumadores se manifestó de 
acuerdo en que el gobierno debía tomar más acciones contra el tabaquismo (ver Figura 16).
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conclusiones 
Alrededor de dos tercios de los fumadores informó haber hecho algún intento de abandono; sin embargo, cerca de un tercio 
de los fumadores no tiene planes de dejar de fumar. La preocupación por la salud personal, la preocupación sobre su salud 
por miembros de su familia, el efecto del tabaquismo sobre los no fumadores, y las ganas de ser un ejemplo para sus niños, 
fueron las razones más frecuentemente informadas como motivaciones para pensar en dejar de fumar en los últimos 6 
meses. El precio de los cigarrillos, como razón para dejar de fumar, disminuyó su importancia, lo que refleja el aumento de la 
asequibilidad de los cigarrillos. Los mensajes o la información sobre los riesgos del tabaquismo sobre la salud de los fumadores 
y las advertencia sanitarias, crecieron como razones para dejar de fumar, lo que refuerza la importancia de las campañas en 
medios de comunicación y de los cambios frecuentes de las grandes advertencias gráficas. Un estudio reciente realizado por 
el National Bureau of Economic Research (NBER) aporta evidencia preliminar que sugiere que la política integral de control 
del tabaco de Uruguay ha aumentado significativamente el porcentaje de fumadoras embarazadas que dejaron de fumar en el 
tercer trimestre, lo que se tradujo en un aumento general del peso de los recién nacidos.56 El estudio examinó la asociación entre 
diversas medidas de control del tabaco implementadas en Uruguay, incluidas la introducción de programas de tratamiento de 
la dependencia de la nicotina en los centros de salud, las rondas de advertencias sanitarias, la regulación de la publicidad del 
tabaco, y la estrategia de la única presentación por marca. Se encontró que cada política se asoció con un aumento significativo 
en la tasa de dejar de abandono, lo que sugiere que las políticas no vinculadas al precio también pueden tener un fuerte impacto 
sobre el abandono del tabaco. 

El aumento del uso de los medicamentos para dejar de fumar entre lor Relevamientos 2 y 3 (del 5% al 15% de los que oyeron 
hablar de dichos fármacos) podría reflejar el impacto de la ley de marzo del 2008, que integró el tratamiento del tabaquismo en 
el Sistema Nacional de Salud, la cual se implementó 7 meses antes del del Relevamiento 2.

Casi la mitad de los fumadores que visitaron a un médico u otro profesional de la salud, en los últimos 12 meses, recibieron 
consejo para dejar de fumar, mientras que menos de una cuarta parte recibió un panfleto o folleto, o fue referida a otro servicio 
de salud. Aunque menos de una cuarta parte de los fumadores también recibió información sobre cómo dejar de otras fuentes 
tales como: otros servicios de salud, Internet, y organizaciones no gubernamentales. El internet como fuente de información 
para dejar de fumar, aumentó a lo largo del período de la encuesta. El Relevamiento 5 de la Encuesta ITC evaluará el uso de la 
línea telefónica nacional de ayuda a los fumadores, como recurso para dejar de fumar.

Los resultados de los Relevamientos 1 a 4 de la Encuesta ITC Uruguay también mostraron que alrededor de dos tercios (68%) 
de los fumadores se manifestó “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con que el gobierno debe hacer más para remediar el daño 
causado por el tabaquismo, y que tres cuartas partes (74%) de los fumadores “apoyan fuertemente” o “apoyan” la prohibición 
total de los productos del tabaco, si el gobierno brindase asistencia para dejar de fumar, tales como clínicas especializadas. 
Estos hallazgos sugieren que, además de promover el abandono entre las mujeres embarazadas fumadoras, la continua 
implementación de fuertes políticas de control del tabaco en Uruguay puede ayudar a promover aún más la cesación entre todos 
los fumadores.

Los resultados de los Relevamientos 1 a 4 de la encuesta itc uruguay 
muestran que cerca de dos terceras partes (68%) de los fumadores 
está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con que el gobierno debe 
hacer más para enfrentar el daño causado por el tabaquismo y que las 
tres cuartas partes (74%) de los fumadores “fuertemente apoya” o 
“apoya” la prohibición total de los productos del tabaco, si el gobierno 
brindase asistencia, por ejemplo, a través de clínicas para ayudar a los 
fumadores dejar de fumar.
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LugARes PúbLicos Y de tRAbAjo LibRes de Humo de tAbAco
El Artículo 8 del CMCT obliga a las Partes a aplicar legislación efectiva y otras medidas para proteger a las personas de la 
exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo cerrados, lugares públicos, transporte público, y, según corresponda, otros 
lugares públicos.

Uruguay ha implementado una legislación integral de ambientes libres de humo de tabaco en lugares cerrados desde 
el 1 de marzo de 2006. Está prohibido fumar en todos los lugares de trabajo y espacios públicos cerrados, incluyendo 
restaurantes, bares y transporte público, sin excepciones. El Relevamiento 1 de la Encuesta ITC Uruguay (2006) se llevó a cabo 
aproximadamente 9 meses después de la introducción de la prohibición total de fumar. Los Relevamientos 2 (2008-2009), 3 
(2010-2011), y 4 (2012) se realizaron luego 3, 4 y 6 años en que la prohibición de fumar entró en vigencia, respectivamente.

Fumar en lugares de trabajo cerrados

Percepción del consumo de tabaco en lugares de trabajo
En los Relevamientos 2 a 4, se preguntó a los fumadores que trabajaban en lugares cerrados si percibieron gente fumando en 
áreas de trabajo interiores, en los últimos 6 meses. Aproximadamente una cuarta parte de los fumadores informó que notaron 
gente fumando en el interior en sus lugares de trabajo en cada relevamiento (21% en el Relevamiento 2, 25% en el Relevamiento 
3, y 25% en el Relevamiento 4) (véase la figura 17).

Apoyo a las prohibiciones de fumar en lugares de trabajo cerrado

Los fumadores en Uruguay apoyan firmemente la prohibición total de fumar en lugares de trabajo interiores. En el Relevamiento 
1, poco más de la mitad (54%) de los fumadores pensaba que el tabaco “no debería permitirse en absoluto” en las zonas de 
interior de los lugares de trabajo. En el Relevamiento 2, el 86% de los fumadores estuvo “de acuerdo” o “muy de acuerdo” que 
debería estar prohibido fumar en todas las áreas interiores de los lugares de trabajo. Este porcentaje aumentó al 91% en el 
Relevamiento 3 y después se mantuvo al mismo nivel en el Relevamiento 4 (92%) (véase la figura 18).

La comparación de datos entre países también muestra que el apoyo a la prohibición de fumar en el lugar de trabajo es alta en 
Uruguay, con respecto a otros países del ITC (ver Figura 19).

Figura 18. Porcentaje de fumadores que está “de 
acuerdo” o “muy de acuerdo” con que debería estar 
prohibido fumar en todas las áreas interiores de los 
lugares de trabajo, por relevamiento

Figura 17. Porcentaje de fumadores que percibió gente 
fumando en áreas interiores de su lugar de trabajo en 
los últimos 6 meses, por relevamiento
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Figura 19. Porcentaje de fumadores que piensan que fumar “no 
debería permitirse en absoluto” en los lugares de trabajo, por país
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Fumar en Restaurantes y cafeterías

Percibieron fumar en restaurantes  
y cafeterías
En los Relevamientos 2 a 4, se les preguntó a los 
fumadores que habían visitado un restaurante 
o bar en los últimos 6 meses si percibieron 
personas fumando en lugares cerrados durante 
su última visita. La prevalencia de fumar en 
lugares cerrados en estos lugares fue baja 
y estable 5% en los tres relevamientos más 
recientes (véase la figura 20).

Apoyo a la prohibición de fumar en 
Restaurantes y Cafeterías
El apoyo de los fumadores a la prohibición de 
fumar en lugares cerrados en los restaurantes 
y cafeterías se ha incrementado desde 
la aplicación de esta prohibición. En el 
Relevamiento 1, casi la mitad (47%) de los 
fumadores pensaba que fumar “no se debería 
permitir en absoluto” en las zonas interiores de 
restaurantes y cafeterías. En el Relevamiento 2, 
el 79% de los fumadores estuvo de “acuerdo” 
o “muy de acuerdo” con que debería estar 
prohibido fumar en todas las zonas interiores 
de restaurantes y cafeterías. Este porcentaje 
aumentó al 86% en el Relevamiento 3 y siguió 
aumentando hasta el 90% en el Relevamiento 4 
(ver Figura 21).

El apoyo de los fumadores a la 
prohibición de fumar en lugares 
cerrados en restaurantes y cafeterías se 
ha incrementado dramáticamente desde 
que la aplicación de dicha prohibición. 
En el relevamiento, el apoyo de los 
fumadores fue casi unánime (90%).

Figura 20. Porcentaje de fumadores que se percató de la 
existencia gente fumando dentro de restaurantes o cafeterías, 
entre los que han visitado un restaurante o cafetería en los 
últimos 6 meses, por relevamiento

Figura 21. Porcentaje de fumadores que estuvo “de acuerdo” 
o “muy de acuerdo” con que debería estar prohibido fumar en 
áreas interiores de restaurantes y cafeterías, por relevamiento
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Percepción de fumar en bares
En los Relevamientos 2 a 4, se les preguntó a 
los fumadores que habían visitado un bar en los 
últimos 6 meses si habían percibido gente fumando 
en lugares cerrados durante su última visita. 
Aproximadamente el 10% de los fumadores informó 
que había observado a gente fumando en el interior 
en cada relevamiento (8% en 2, 10% en el 3, y 11% 
en el 4) (véase la figura 22).

Apoyo a la prohibición de fumar en  
bares y cantinas
En el Relevamiento 1, cerca de un tercio (32%) de 
los fumadores pensaba que fumar “no debería 
permitirse en absoluto” en las zonas interiores de 
los bares y cantinas. En el Relevamiento 2, el 70% 
de los fumadores estuvo de “acuerdo” o “muy de 
acuerdo” con que debería estar prohibido fumar 
en todas las áreas interiores de estos lugares. Este 
porcentaje aumentó al 80% en el Relevamiento 3 y 
al 82% en el 4 (ver Figura 23).

Apoyo a la prohibición de fumar en otros 
espacios públicos

La Encuesta ITC Uruguay también evaluó el 
apoyo de los fumadores a la prohibición de fumar 
en una serie de lugares públicos interiores y 
exteriores. En general, el apoyo de los fumadores 
por la prohibición en lugares públicos cerrados es 
fuerte, mientras que el apoyo es más débil para la 
prohibición de fumar en lugares al aire libre (véase 
la figura 24).

Clubes nocturnos y pubs
Ha habido un aumento en el porcentaje de 
fumadores que apoya la prohibición de fumar en 
las discotecas y pubs. En el Relevamiento 2, el 68% 
de los fumadores estuvo de “acuerdo” o “muy de 
acuerdo” con que debería estar prohibido fumar en 
todas las áreas interiores de discotecas y pubs. Este 
porcentaje aumentó al 78% en 3 y a 83% en el 4. 

Hoteles
Entre los Relevamientos 2 y 3, el porcentaje de 
fumadores que estuvo “de acuerdo” o “muy de 
acuerdo” con que debería estar prohibido fumar 
dentro de los hoteles se incrementó del 72% al 
78%. En el Relevamiento 4, este apoyo se mantuvo 
relativamente sin cambios (82%).

Figura 22. Porcentaje de fumadores que se percató de la 
existencia gente fumando dentro de bares, entre los que han 
visitado un bar en los últimos 6 meses, por relevamiento

Figura 23. Porcentaje de fumadores que estuvo “de acuerdo” 
o “muy de acuerdo” con que debería estar prohibido fumar en 
áreas interiores de bares y cantinas, por relevamiento
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Figura 24. Porcentaje de fumadores que estuvo “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con que 
debería estar prohibido fumar en todas las zonas de distintos lugares, por relevamiento
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Casinos
Al igual que el apoyo de la prohibición de fumar en áreas interiores de los hoteles, el porcentaje de fumadores que estuvo “de 
acuerdo” o “muy de acuerdo” con que debería estar prohibido fumar en el interior de los casinos aumentó entre el Relevamiento 
2 (70%) y el 3 (82%), y luego se mantuvo estable en el 4 (84%).

Estadios 
En el Relevamiento 2, el 38% de los fumadores estuvo de “acuerdo” o “muy de acuerdo” con que debería estar prohibido fumar 
en áreas interiores y exteriores de los estadios. Este porcentaje aumentó al 48% en el Relevamiento 3. En el Relevamiento 4, el 
apoyo disminuyó al 29%. 

Piscinas y playas públicas
En el Relevamiento 4, se preguntó a los fumadores si apoyarían la prohibición de fumar en piscinas y playas públicas. Sólo el 
16% de los fumadores “estuvo de acuerdo” o “muy de acuerdo” con debería estar prohibido fumar en estos lugares.

Parques públicos
También se pregunto a los fumadores en el Relevamiento 4, si estarían de acuerdo o en desacuerdo con que se prohibiese fumar 
en los parques públicos. Una quinta parte (20%) de los fumadores “estuvo de acuerdo” o “muy de acuerdo” con la misma.

Fumar en el hogar

En los Relevamientos 1 a 4 de la Encuesta ITC Uruguay se les preguntó a los fumadores sobre sus reglas para fumar dentro 
de su casa. En el Relevamiento 1, 21% de los fumadores informó que el tabaquismo no se permitía en ningún área de interior. 
En el 2, este porcentaje aumentó a 27%, y luego volvió a aumentar hasta el 32% en el 3 y a 37% en el 4 (ver Figura 25). Los 
aumentos individuales entre los relevamientos no son significativos, sin embargo, el aumento global de la prohibición de fumar 
en casa entre los Relevamientos 1 y 4 es significativo. A pesar de este aumento, el porcentaje de fumadores de Uruguay que han 
adoptado la prohibición de fumar en el hogar es relativamente bajo en comparación con los fumadores en Brasil y México (véase 
la figura 26).

Figura 25. Porcentaje de fumadores que informaron que fumar no estaba permitido en 
ninguna zona interior de su casa, por relevamiento
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Figura 26. Porcentaje de fumadores que informaron que fumar no estaba 
permitido en ninguna zona interior de su casa, según país
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En el Relevamiento 4, también se les preguntó a los fumadores cuán preocupados estaban sobre la salud de los niños (menores 
de 18 años) en su hogar, los que podían ser afectados si fumaban en su presencia. Entre los que tenían niños presentes en su 
hogar, el 8% informó que no fumaban en presencia de los niños, y entre los que fumaban delante de los niños en su hogar, el 
70% estaban “muy” o “extremadamente” preocupado por el impacto en la salud de sus hijos. Pocos fumadores (5%) no estaban 
preocupados por la forma en que su conducta de fumar podía perjudicar a los niños en su hogar.

Fumar en autos con niños

Uruguay no tiene actualmente una prohibición de fumar en los coches donde viajan niños. Los Relevamientos 3 y 4 de la 
encuesta preguntaron a los fumadores que tienen un coche de la familia acerca de sus reglas de fumar en los coches en que 
viajan niños y en el Relevamiento 4 se midió el apoyo de los fumadores a la prohibición de fumar en los coches.

En el Relevamiento 3, el 81% de los fumadores que tiene un coche de la familia informó que el tabaquismo no está “nunca 
permitido” cuando hay niños en el vehículo. Este porcentaje se mantuvo relativamente igual en el Relevamiento 4 (84%).

En el Relevamiento 4, también se preguntó a todos los fumadores si apoyarían una ley que prohibiese fumar en los coches 
cuando hay niños. La mayoría (88%) de los fumadores manifestó que apoyaría esta prohibición.

conclusiones 
Los resultados de los Relevamientos 1 a 4 de la Encuesta ITC Uruguay muestran que la mayoría de los fumadores apoya las leyes 
que prohíben totalmente fumar en los lugares de trabajo, restaurantes, bares y otros lugares públicos, incluyendo discotecas 
y pubs, hoteles y casinos. Sin embargo, el apoyo a la prohibición de fumar en los estadios disminuyó en el Relevamiento 4, y 
menos del 20% de los fumadores estuvo “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con que debería estar prohibido fumar en parques 
públicos, piscinas y playas públicas.

A pesar de la prohibición de fumar a nivel nacional y el alto apoyo para la prohibición de fumar en lugares de trabajo, una cuarta 
parte (25%) de los fumadores que trabaja en lugares cerrados sigue percibiendo gente que fuma en el interior de su lugar 
de trabajo. Es necesaria una vigilancia más estricta de la aplicación de esta prohibición con el fin de asegurar que todos los 
trabajadores estén protegidos contra la exposición al humo de segunda mano.

Desde el primer relevamiento, el porcentaje de fumadores con prohibición de fumar en casa ha aumentado hasta poco más de un 
tercio (37%), sin embargo, este porcentaje sigue siendo bajo en comparación con Brasil y México. Una campaña de comunicación 
en medios, con financiación sostenida, para educar al público sobre los peligros de la exposición al humo del tabaco puede ser 
útil no sólo para aumentar la eficacia de las leyes de ambientes libres de humo, sino también para aumentar la proporción de 
hogares que se transforman en libres de humo de tabaco.

Más del 80% de los fumadores que poseen un coche de la familia informó de que el tabaquismo no está “nunca permitido” 
cuando los niños están en el coche. Este resultado combinado con el alto apoyo a la prohibición de fumar en los coches con 
niños sugiere que Uruguay está bien posicionado para adoptar legislación sobre “vehículos libres de humo de tabaco”. Las 
leyes que prohíben fumar en los coches cuando hay niños presentes ya se han aplicado en varios países, entre ellos Canadá, 
Sudáfrica, Chipre y Bahrein. Mauricio también ha prohibido fumar en todos los vehículos, independientemente de la edad de  
los pasajeros.

más del 80% de los fumadores que poseen un coche de la 
familia informó de “nunca permiten fumar” cuando los niños 
están en el coche. este hallazgo, combinado con el alto apoyo 
a la prohibición de fumar en coches con niños, sugiere que 
uruguay está bien posicionado para adoptar una legislación 
que prohíba fumar en esta situación. 
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emPAquetAdo Y etiquetAdo
El Artículo 11 del CMCT requiere a los países que son Partes, elaborar medidas eficaces de envasado y etiquetado de los 
productos del tabaco. Las Directrices de aplicación del Artículo 11 proporcionan recomendaciones sobre cómo desarrollar 
advertencias sanitarias eficaces, incluyendo la ubicación, el tamaño, el uso de imágenes gráficas, y la rotación de los mensajes. 
El Artículo 11 también exhorta a las Partes a aplicar a los productos de tabaco requisitos de empaquetados, a los efectos de 
evitar que los mismos induzcan a error al consumidor sobre las características del producto o el nivel de nocividad de los 
mismos. Entre ellas, la prohibición de la utilización de palabras como “light” y “mild”.

Desde abril de 2006, Uruguay ha implementado siete rondas de advertencias sanitarias gráficas. El Relevamiento 1 (2006) 
de la Encuesta ITC Uruguay se llevó a cabo aproximadamente 7 meses después de la aplicación de la ronda 1 de advertencia 
sanitarias, que incluyeron ocho imágenes simbólicas y cubrieron el 50% inferior de la parte anterior y posterior del envase. La 
ronda 2 de advertencias se aplicó en febrero de 2008, entre el Relevamiento 1 (2006) y el Relevamiento 2 (2008-2009) de la 
encuesta, y consistió en sólo tres imágenes simbólicas que cubrían el 50% de ambos lados del paquete. Entre los Relevamientos 
2 (2008-2009) y 3 (2010-2011) de la encuesta, se aplicaron las rondas 3 y 4 de advertencias. La ronda 3 aplicó en febrero de 
2009, y consistió de ocho imágenes que cubrieron el 50% del paquete. En febrero de 2010, se aplicó la ronda 4 de advertencias, 
con seis imágenes, que cubrieron el 80% inferior de ambos lados del envase. Las imágenes de las rondas 3 y 4 fueron menos 
simbólicas que las previas; siendo las de la ronda 4 las más gráficas de las primeras cuatro rondas de advertencias. La ronda 
5 advertencias gráficas se aplicó en enero de 2012, entre el Relevamiento 3 (2010-2011) y el Relevamiento 4 (2012). Esta 
quinta ronda de advertencias introdujo dos nuevas advertencias gráficas, en sustitución de las seis imágenes anteriores, 
manteniéndose el tamaño de 80%, en ambos lados del envase. La ronda 6 se aplicó en enero de 2013, justo después de haberse 
realizado el Relevamiento 4 de la encuesta, y la ronda 7 comenzó a circular en julio de 2014. Estas dos últimas rondas de 
advertencia serán evaluadas en Relevamiento 5 de la Encuesta ITC Uruguay.

En un esfuerzo por reducir, entre los fumadores, falsas creencias sobre que algunos tipos de cigarrillos son menos dañinos que 
otros, Uruguay prohibió los descriptores engañosos (como “bajo contenido de alquitrán”, “light”, “ultralight” o “mild”) en los 
paquetes, desde el 2005. Dicha prohibición se reforzó en 2008, al incluir colores, números y letras, engañosos. En 2010, Uruguay 
adoptó una regulación innovadora, al limitar todas las marcas de cigarrillos a una única presentación, eliminando de esta manera 
la posibilidad de múltiples sub-marcas, con diferentes colores y diseños de paquete.

Los Relevamientos 1-4 de ITC Uruguay evaluaron las primeras cinco rondas de advertencias. Las encuestas incluyeron un 
amplio conjunto de preguntas para evaluar la efectividad de las advertencias sanitarias, entre ellas: medición de la saliencia 
del etiquetado; las respuestas cognitivas, emocionales y conductuales; y el apoyo a las advertencias. Las opiniones de los 
fumadores sobre los cigarrillos “light” y “mild” también fueron evaluados como indicadores de la eficacia de los esfuerzos 
de Uruguay para reducir la capacidad de la industria del tabaco de utilizar el empaquetado como medio de persuadir a los 
fumadores de que hay cigarrillos menos dañinos que otros.

cambios en la eficacia de las advertencias a lo largo del tiempo

Los resultados de las medidas cognitivas y conductuales de la eficacia de las advertencias sanitarias en la Encuesta ITC Uruguay 
(el pensar acerca de los daños del tabaquismo, el pensar en dejar de fumar, el evitar las imágenes de advertencia, y rechazar 
fumar un cigarrillo debido a las advertencias) han seguido un patrón similar a través de los 3 relevamientos de la encuesta. En 
general, el patrón de resultados muestra que las tres advertencias simbólicas introducidas en la ronda 2 no condujeron a ningún 
aumento real de la eficacia, en comparación con las imágenes simbólicas de la ronda 1. Sin embargo, se observó un aumento 
de la eficacia después de introducción de advertencias más grandes y con contenido emocionalmente más fuerte (ej, el humo 
del cigarrillo que rodea a un bebé dormido, un bebé llorando, y una foto de cáncer de boca y otra con dientes manchados) en la 
ronda 4. La eficacia de las advertencias sanitarias se mantuvo posteriormente a la introducción de dos nuevas imágenes en la 
ronda 5 (ver Figura 27). 

En general, el patrón de resultados muestra que las tres advertencias simbólicas introducidas en la ronda 
2 no condujeron a ningún aumento real de la eficacia de las imágenes, también simbólicas, de la ronda 1. 
Sin embargo, hubo un aumento en la eficacia después que se introdujeron en la ronda 4, advertencias más 
grandes y emocionalmente más fuertes ( ejemplo: el humo del cigarrillo rodeando a un bebe que duerme, 
un bebe llorando, la imagen de un cáncer de boca y otra con los dientes manchados). La efectividad de las 
advertencias luego se mantuvo después de la aplicación de las dos advertencias incluidas en la ronda 5.
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Figura 27. impacto de las advertencias sanitarias en las percepciones y 
comportamientos de los fumadores en el último mes, por relevamiento*

Notar las advertencias sanitarias
Aproximadamente dos tercios de los fumadores, en los cuatro relevamientos de la encuesta, informaron haber percibido las 
advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos. En el Relevamiento 1, el 67% de los fumadores informó que “a menudo” o 
“muy a menudo” percibieron las advertencias sanitarias en el último mes. Este porcentaje se mantuvo relativamente igual en el 
Relevamiento 2 (64%), para aumentar ligeramente al 70% en el Relevamiento 3 y posteriormente experimentar una disminución 
en el Relevamiento 4 (63%). Sin embargo, estos cambios no fueron significativos.

 La comparación de datos entre países muestra que el porcentaje de fumadores en Uruguay que percibieron las advertencias 
sanitarias en los paquetes de cigarrillos, en el último mes, se encuentra entre el tercio superior de 21 países del ITC en hombres y 
en el tercer lugar entre las mujeres (ver Figura 28).

Datos comparativos entre países muestran que el porcentaje de fumadores de Uruguay que notó las 
advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos en el último mes, se encuentra entre el tercio superior 
de los 21 países del estudio ITC en hombres y en el tercer lugar entre las mujeres.
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Figura 28. Porcentaje de fumadores que, “a menudo” o “muy a menudo”, 
percibieron las advertencias sanitarias, por país
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La comparación 
de datos entre 
países muestra 
que el porcentaje 
de fumadores 
informó que las 
advertencias 
sanitarias les 
hizo pensar 
“mucho” 
en dejar de 
fumar fue 
relativamente 
alta, entre los 
21 países del 
estudio itc, 
ocupando el 
cuarto puesto 
entre los varones 
y el segundo 
entre las 
mujeres.

Leer/ Mirar con detenimiento las advertencias sanitarias
Entre los fumadores que percibieron las advertencias sanitarias, al menos, “de 
vez en cuando”, aproximadamente la mitad, en cada relevamiento, leyó o miró 
atentamente, “a menudo” o “muy a menudo”, las advertencias de los paquetes de 
cigarrillos, en el último mes (45% en el Relevamiento 1, 49% en el 2, 51% en el 3, y 
48% en el 4).

Pensar en los daños que causa el tabaquismo
En el Relevamiento 1, 35% de los fumadores que notaron las advertencias 
sanitarias informaron que las mismas les hicieron pensar en los daños del 
tabaquismo “algo” o “mucho”. Este porcentaje se mantuvo relativamente igual 
en el Relevamiento 2 (35%), sin embargo aumentó al 43% en el Relevamiento 3, 
tras la aplicación de la ronda 4 de advertencias con las imágenes gráficas más 
grandes y emocionalmente más impactantes. En el Relevamiento 4, el porcentaje 
de fumadores que informó que las advertencias les hizo pensar en los daños del 
tabaquismo, “algo” o “mucho”, se mantuvo relativamente sin cambios, en 44%, 
luego de la introducción de los dos nuevos mensajes de advertencias gráficas de 
la ronda 5.

La comparación de datos entre países muestra que en Uruguay el porcentaje de 
fumadores que informó que las advertencias sanitarias les hizo pensar “mucho” 
en dejar de fumar, fue relativamente alto entre los 21 países del ITC. Se ubicó en 
cuarto lugar entre los hombres y en el segundo entre las mujeres (ver Figura 29).

Pensar en dejar de fumar
Al igual que en el punto sobre hacerles pensar en los daños del tabaquismo, el 
porcentaje de fumadores que notaron las advertencias, al menos, “de vez en 
cuando” e informaron que las advertencias les hizo pensar, “algo” o “mucho”, 
acerca de dejar de fumar, se mantuvo relativamente estable entre el Relevamiento 
1 (28%) y el Relevamiento 2 (25%). Pero este porcentaje aumentó a 31% en el 
Relevamiento 3 y se mantuvo en el Relevamiento 4 (30%). 

Evitar las advertencias sanitarias
También se preguntó a los encuestados que notaron las advertencia sanitarias 
en los paquetes de cigarrillos, si habían hecho algún esfuerzo para evitar las 
mismas, en el último mes. En el Relevamiento 1 y 2, el 10% y el 13% de los 
fumadores, respectivamente, afirmó haber realizado un esfuerzo para evitarlas. 
Tras la aplicación de la ronda 4 de advertencias, con imágenes más grandes e 
impactantes, el porcentaje de fumadores que evitó las advertencias aumentó al 
26%. Este porcentaje se mantuvo relativamente sin cambios en el Relevamiento 4 
(24%) después de la introducción de las dos nuevas advertencias de la ronda 5.

Renunciar a fumar un cigarrillo
En el Relevamiento 4, aproximadamente uno de cada cinco fumadores que 
percibió las advertencias sanitarias (21%) informó que las mismas les frenaron en 
su impulso por fumar, al menos una vez, en el último mes. En los Relevamientos 
1 y 2, el 18% y el 17% de los encuestados, respectivamente, informó haber 
renunciado a fumar un cigarrillo,al menos una vez. Dicho porcentaje aumentó a 
23% en el Relevamiento 3 y, como ya hemos dicho, se mantuvo en el 4 (21%).
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Figura 29. Porcentaje de fumadores que informó que las advertencias 
sanitarias les hicieron pensar “mucho” en los riesgos para la salud del 
consumo de tabaco, por país
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Las respuestas emocionales a las advertencias sanitarias 

En los Relevamientos 3 y 4, también se les preguntó a los encuestados sobre cómo les hicieron sentir las advertencias sanitarias 
de los paquetes de cigarrillos. Más de tres cuartas partes de los fumadores que percibieron estas advertencias informaron que 
las mismas les hicieron sentir “algo” o “muy” incómodos (76% en el Relevamiento 3, 78% en el 4), y aproximadamente la mitad 
informó que las advertencias les hicieron sentir “algo” o “muy” alarmados (50% en el relevamiento 3, y 56% en el 4) (véase la 
Figura 30).

Entre los Relevamientos 3 y 4, con la introducción de las dos nuevas advertencias sanitarias de la Ronda 5, hubo un aumento 
no significativo del porcentaje de fumadores que se sintió “un poco”, “muy” o “extremadamente” temerosos, debido a las 
advertencias sanitarias ( del 32% al 39%). En respuesta a una nueva pregunta que se introdujo en el Relevamiento 4, el 
58% de los fumadores que notaron las advertencias sanitarias manifestó que las mismas les hicieron sentir “algo”, “muy” o 
“extremadamente” preocupados (véase la Figura 30).

Figura 30. Respuestas emocionales de los fumadores a las advertencias 
sanitarias, por relevamiento*



Las advertencias sanitarias promovieron discusión acerca de los daños del tabaquismo

En el Relevamiento 4, se preguntó a los fumadores si las advertencia en los paquetes de cigarrillos habían generado discusión. 
en la familia o con amigos, acerca de los daños del tabaquismo. El 36% de los fumadores informó que las advertencias sanitarias 
generaron discusiones sobre los perjuicios del tabaquismo en la familia, y el 29% que habían discutido dicho efectos con  
los amigos.

Apoyo a mayor información en los paquetes de cigarrillos

La Encuesta ITC Uruguay les preguntó a los fumadores si pensaban que los paquetes de cigarrillos debían tener más información, 
menos información, o la misma cantidad de información que actualmente. A través de los cuatro relevamientos de la encuesta, 
la mayoría de los fumadores manifestó que debía haber la misma o más información en los paquetes de cigarrillos. El porcentaje 
de fumadores que quería más información se mantuvo relativamente sin cambios. Entre un cuarto y un tercio de los encuestados 
manifestó que quería más información en los paquetes de cigarrillos (25% en el Relevamiento 1, 31% en el Relevamiento 2, el 
27% en el Relevamiento 3, 31% en el Relevamiento 4).

La comparación de datos entre países muestra que el porcentaje de fumadores, tanto hombres como mujeres, quiere más 
información es bajo, en comparación con Brasil y México (ver Figuras 31 y 32), lo que podría explicarse en parte por el tamaño y 
el formato de las advertencias. En comparación con las advertencias gráficas de Uruguay, que cubren el 80% de la parte frontal 
y posterior de los paquetes, las de Brasil incluyen con imágenes que cubren sólo el 100% de la parte posterior, mientras que las 
advertencias de México tienen advertencias gráficas que cubren sólo el 30% de la parte frontal y mensajes de advertencia ( sólo 
texto) cubriendo el 100% de la parte posterior de los paquetes de cigarrillos.
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Paquete de uruguay

Las advertencias cubren el 80% 
de las partes anterior y posterior

Paquete de méxico

Las advertencias cubren 30% de 
la parte frontal y el 100% de la 

posterior (sólo texto)

Paquete de brasil

La advertencia cubre el 100% de 
la parte posterior



72
Informe Nacional de ITC Uruguay (2006-2012)

Figura 31. Porcentaje de varones fumadores de cigarrillos que piensa que debería haber más, 
menos o la misma cantidad de información sobre salud en los paquetes de cigarrillos, por país
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Figura 32. Porcentaje de mujeres fumadoras de cigarrillos mujeres que piensa debería haber más, 
menos o la misma cantidad de información sanitaria en los paquetes de cigarrillos, por país

Apoyo para el empaquetado genérico o estándar

En el Relevamiento 4, se preguntó a los fumadores si estaban de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación de que las 
compañías tabacaleras deberían ser obligadas a vender tanto cigarrillos como tabaco de armar en paquetes que contengan sólo 
el nombre de la marca y las advertencias sanitarias, pero sin diseños coloridos en el resto del paquete. Casi la mitad (44%) de los 
fumadores “estuvo de acuerdo” o “muy de acuerdo” con esta afirmación.

Percepción de nocividad de los fumadores sobre su marca actual 

En el Relevamiento 4, se preguntó a los fumadores si pensaban que la marca de cigarrillos que fuman habitualmente podría ser: 
“un poco menos perjudicial”, “similar”, o “un poco más perjudicial”, en comparación con otras marcas de cigarrillos. La mayoría 
de los fumadores (74%) dijo que su marca no era “diferente” de otras marcas de cigarrillos. Aproximadamente uno de cada cinco 
(19%) de los fumadores cree que su marca es un “poco menos dañina” que otras marcas, mientras que el 7% informó que la 
marca que generalmente era “algo más dañina”.

creencias de los fumadores sobre los cigarrillos “light”

Aproximadamente el 80% de los fumadores en cada relevamiento informó haber probado alguna vez los cigarrillos light, mild o 
de bajos contenidos de alquitrán (78% en el Relevamiento 1, 80% en el 2, l 80 % en el 3, y 82% en el 4). En el Relevamiento 4, se 
les preguntó a los fumadores: “¿consideras que tu marca de cigarrillos es “light”, “mild” o de “bajo en alquitrán”?” Alrededor de 
un tercio ( 29%) de los fumadores respondió que sí. Entre los fumadores que consideraron a su marca como light, casi un tercio 
(30%) cree que la misma es un “poco menos dañina”.
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En el Relevamiento 4, se les preguntó a los fumadores cual de las dos afirmaciones siguientes describe mejor su opinión acerca 
de la existencia de cigarrillos “light”, “mild”, “suaves”: (1) Los cigarrillos “light” o “mild” o “suaves” no existen, bajo ninguna 
forma - estos cigarrillos no pueden ser vendidos en Uruguay (2) A pesar que las palabras “light” o “mild” o “suave” ya no 
pueden ser utilizadas, los mismos cigarrillos se venden con diferentes nombres en Uruguay. Casi todos los fumadores (91%) 
seleccionaron que la segunda opción describe mejor su opinión.

En los Relevamientos 1 a 4, también se les preguntó si pensaban que los cigarrillos “light” hacen que sea más fácil dejar de 
fumar, son menos dañinos, o son menos adictivos que los cigarrillos regulares. El porcentaje de fumadores que estuvo “de 
acuerdo” o “muy de acuerdo” con que los cigarrillos light son menos adictivos que los regulares, se mantuvo relativamente 
igual en los cuatro relevamientos, con menos del 20% de los fumadores de acuerdo con esta afirmación (ver Figura 33). Por 
el contrario, el porcentaje de fumadores que “estuvo de acuerdo” o “muy de acuerdo” con que los cigarrillos light son menos 
dañinos que los regulares aumentó entre el Relevamiento 1 (18%) y el Relevamiento 2 (29%), a pesar de la prohibición de 
descriptores engañosos. Pero este porcentaje disminuyó posteriormente al 15% en el Relevamiento 3, luego de la prohibición 
de múltiples presentaciones de una misma marca, y se ha mantuvo sin cambios en el Relevamiento 4 (15%). Del mismo modo, 
el porcentaje de fumadores que estuvo “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con que los cigarrillos light hacían más fácil dejar de 
fumar también disminuyó entre los Relevamientos 2 (14%) y 3 (11%), y luego volvió a aumentar en el Relevamiento 4 (14%).

Figura 33. creencias de los fumadores sobre los cigarrillos “light”, por relevamiento*

El porcentaje de fumadores que tenían falsas creencias sobre que los cigarrillos “light” son menos dañinos 
que los cigarrillos comunes disminuyó (del 29% al 15%) después de aplicarse la disposición de una sóla 
presentación por marca de cigarrillos, y se ha mantenido incambiada en el Relevamiento 4. 
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Auto-reporte sobre uso de cigarrillos light 

Al momento de presentar este informe continuamos analizando los cambios observados entre antes y después de la aplicación 
de la disposición sobre la presentación única por marca. Estos resultados estarán disponibles a la brevedad. En el Relevamiento 
4, a pesar observarse una disminución de las percepciones erróneas con respecto a que los cigarrillos light son menos dañinos, 
aproximadamente un tercio (29%) de los fumadores informó que estaban fumando una marca “light” “mild” o de “bajo 
contenido de alquitrán”. 

Por lo tanto, si bien la disposición sobre una presentación única por marca parece haber tenido un impacto en la reducción de las 
percepciones erróneas sobre la nocividad de dichos cigarrillos, los datos del Relevamiento 4 de ITC Uruguay sugieren que estas 
percepciones erróneas persisten.

cigarrillos mentolados

El uso de cigarrillos mentolados aumentó de forma constante durante los cuatro relevamientos de la Encuesta de Uruguay 
ITC. En el Relevamiento 1, 52% de los fumadores informó haber probado cigarrillos mentolados en alguna oportunidad. Este 
porcentaje aumentó al 57% en el Relevamiento 2, a 62% en el 3, y 68% en el 4; sin embargo, sólo el aumento general entre el 
Relevamiento 1 y el 4 es significativo (véase la figura 34). A pesar de este aumento en el porcentaje de fumadores que probó  
los cigarrillos mentolados, menos del 1%iv de los fumadores en cada relevamiento informó que la marca habitual que fuma 
contiene mentol.

Figura 34. Porcentaje de fumadores que informó haber probado alguna 
vez cigarrillos mentolados, por relevamiento

Cuando se les preguntó si estaban de acuerdo o en desacuerdo con que los cigarrillos mentolados son menos dañinos que los 
cigarrillos regulares, menos del 15% de los fumadores en el Relevamiento 1 (13%) y Relevamiento 2 ( 12%) estuvo “de acuerdo” o 
“muy de acuerdo” con esta afirmación. Este porcentaje se redujo a menos del 10% en los Relevamientos 3 (7%) y 4 (8%).

iv.  Se muestra un porcentaje no ajustado, debido a la muy baja frecuencia de fumadores que indicó que sus cigarrillos eran mentolados o de un sabor 
diferente a los regulares. 



conclusiones 
Los resultados del Relevamiento 4 de la Encuesta ITC Uruguay muestran la alta eficacia de la introducción grandes advertencias 
sanitarias gráficas en la ronda 4, y los mismos se han mantenido después de la aplicación de la ronda 5 de advertencias 
sanitarias. Estos hallazgos apoyan la necesidad de rotación frecuente de las advertencias sanitarias, como se pide en las 
Directrices del Artículo 11 del CMCT, con el fin de evitar el “desgaste” y mantener la eficacia de las advertencias sanitarias a lo 
largo del tiempo. Casi la mitad (44%) de los fumadores también estuvo de “acuerdo” o “muy de acuerdo” con que las compañías 
tabacaleras deberían ser obligadas a vender los cigarrillos en empaquetado genérico o estándar.

La Encuesta ITC Uruguay proporciona evidencia modesta de un impacto positivo de la política de presentación única por marca. 
Por ejemplo, el porcentaje de fumadores que creían erróneamente que los cigarrillos light son menos dañinos que los regulares 
se redujo de 29%, antes de la aplicación de la disposición de la presentación única por marca, a 15% después, y se mantiene 
en dicho nivel. Sin embargo, debido a que la industria tabacalera sigue utilizando el diseño del empaquetado para engañar 
a los consumidores y hacerles creer que algunos cigarrillos son menos dañinos, la reciente regulación aplicada por Australia 
requiriendo que los productos del tabaco se vendan en empaquetados genéricos o estándar, podría ser un ejemplo a seguir por 
Uruguay en el futuro, para reducir aún más las prácticas engañosas de comercialización.

La encuesta desarrollada en uruguay proporciona evidencia 
modesta de un impacto positivo de la política de presentación 
única. el porcentaje de fumadores que erróneamente creían que 
los cigarrillos “light” son menos dañinos disminuyó después 
de la implementación de dicha política. sin embargo, debido 
a que la industria del tabaco continúa utilizando el diseño 
del empaquetado para inducir a error a los consumidores 
y hacerles creer que hay cigarrillos menos dañinos que 
otros, la regulación sobre empaquetado genérico o estándar 
recientemente implementada por Australia, podría ser un 
ejemplo a seguir por uruguay en el futuro, para reducir aún más 
las estrategias engañosas de comercialización.
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educAción, comunicAción Y concientizAción deL PúbLico
El Artículo 12 del CMCT compromete a las Partes a promover y fortalecer la conciencia pública de los problemas vinculados al 
tabaquismo, proporcionando un amplio acceso a programas de sensibilización pública sobre los riesgos sanitarios del consumo 
de tabaco y la exposición al humo de tabaco, así como sobre los beneficios de dejar de fumar.

En 2006, Uruguay lanzó varias campañas en los medios, haciéndolas coincidir con la implementación de la normativa sobre 
Ambientes 100% libres de humo (véase la sección Panorama del Control del Tabaco, de este informe). Estas campañas tuvieron 
como objetivo mejorar la comprensión del público con respecto al daño causado por la exposición al humo del tabaco, promover 
el apoyo a la normativa y alentar a los fumadores a dejar de fumar. Posteriormente, con excepción de los mensajes en medios, 
vinculados al Día Mundial Sin Tabaco, no hubo, a nivel nacional, campañas en los medios hasta el año 2012, cuando el Ministerio 
de Salud lanzó la campaña “¿En qué etapa de la enfermedad estás?”. Dicha campaña se centró en los peligros invisibles del 
tabaquismo, mostrando la opción de “pasar de oscuridad a la luz” en un spot televisivo e imágenes “en espejo” de gente, antes 
y después del daño causado por el tabaquismo, en carteles publicitarios. En 2013, el Ministerio de Salud y la Comisión Honoraria 
de Lucha Contra el Cáncer lanzaron la campaña “Piel Bella”, que abordó el daño a la piel causado por el tabaquismo y tuvo como 
objetivo motivar a las mujeres a dejar de fumar o no comenzar a fumar. Esta última campaña será evaluada en el Relevamiento 5 
de la Encuesta ITC Uruguay.

Los Relevamientos 1 a 4 de la Encuesta ITC Uruguay midieron el conocimiento público de campañas realizadas sobre los peligros 
del tabaquismo o que impulsaron su abandono, utilizando una variedad de medios y fuentes. Los cambios en el conocimiento 
de los fumadores sobre los riesgos específicos para la salud del tabaquismo, y de la percepción de la aceptación social del 
consumo de tabaco, también fueron evaluados. Algunas preguntas nuevas fueron incluidas en el Relevamiento 4, para evaluar 
específicamente la toma de conciencia y el impacto de la campaña “Etapa de la enfermedad”.

Fuentes de información sobre los daños  
del tabaquismo 

En los Relevamientos 2 a 4, se preguntó a los fumadores que 
informasen sobre la última vez que vieron o escucharon una 
campaña de información sobre los peligros del tabaquismo, o 
que recomendase dejar de fumar, ya sea en televisión, radio, 
periódicos o revistas, o en carteles, paradas de ómnibus, o 
vallas publicitarias. En los Relevamientos 3 y 4, también se les 
preguntó a los fumadores acerca de la última vez que vieron 
una campaña de promoción de no fumar en lugares cerrados.

Percibieron campañas acerca del daño causado por 
el humo del tabaco
El porcentaje de fumadores que se percató de una campaña 
de información sobre el daño del humo del cigarrillo en los 
últimos 6 meses disminuyó desde el Relevamiento 2 (ver 
Figura 35). En cada relevamiento, los fumadores informaron, 
más frecuentemente, haber visto u oído información al 
respecto en televisión, carteles, paradas de autobús, y en 
vallas publicitarias.

Percibieron campañas que recomendaban dejar de fumar
Al igual que con las campañas de información sobre el daño causado por el tabaquismo, el porcentaje de fumadores que ha visto 
u oído una campaña de información que recomendase dejar de fumar también disminuyó, a partir del Relevamiento 2 (ver Figura 
38). La televisión,los carteles, las paradas de ómnibus, y las vallas publicitarias continuaron siendo el medio más frecuente en 
que notaron mensajes estimulando a dejar de fumar.



Figura 36. Porcentaje de fumadores que percibieron campañas 
recomendando dejar de fumar, en los últimos 6 meses, por relevamiento*

Figura 35. Porcentaje de fumadores que vio campañas sobre los 
perjuicios del tabaquismo, en los últimos 6 meses, por relevamiento*
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La disminución en la percepción de campañas sobre los peligros de fumar o recomendando dejar de fumar no sorprende, dado 
que no hubo grandes campañas, de alcance nacional, en los medios de comunicación, entre 2006 y 2012, cuando se lanzó la 
campaña sobre la “Etapa de la enfermedad”. Cabe destacar que si bien hubo una disminución general en la conciencia de las 
campañas sobre los perjuicios del tabaquismo o los beneficios de dejar de fumar entre los Relevamientos 2 a 4, el porcentaje de 
fumadores que percibió estas campañas en carteles, paradas de ómnibus, y vallas publicitarias se mantuvo relativamente sin 
cambios entre el Relevamiento 3 y 4. Esto puede ser debido, en parte, a la campaña sobre la “Etapa de la enfermedad”, que fue 
lanzada en junio de 2012 y transmitió sus mensajes a través de anuncios de televisión y carteles.

Percibieron campañas que promovían no fumar en lugares cerrados
En los Relevamientos 3 y 4, se preguntó a los fumadores que informasen sobre la última vez que se dieron cuenta de una 
campaña que promovía no fumar en lugares cerrados. Pocos fumadores notaron este tipo de campaña, en comparación con las 
campañas sobre los perjuicios del tabaquismo o promoviendo dejar de fumar. En todos los tipos de medios de comunicación - 
televisión, radio, periódicos o revistas y carteles, paradas de ómnibus, o vallas publicitarias - el porcentaje de fumadores que 
percibió una campaña sobre ambientes libres de humo se mantuvo relativamente estable (ver Figura 37).

Figura 37. Porcentaje de fumadores que percibió campañas que 
promovieron no fumar en lugares cerrados, en los últimos 6 meses, 
por relevamiento*
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conciencia e impacto de la campaña la “etapa de la enfermedad” 

El anuncio televiso de la campaña de la “Etapa de la enfermedad” muestra a una mujer hablando de lo que haría si pudiera vivir 
sin fumar, mientras ella camina desde las sombras hacia la luz. Una voz habla de los peligros irreversibles e invisibles del fumar 
y pregunta “¿En qué etapa de la enfermedad está usted?” Sólo el 15% de los fumadores dijeron haber visto este anuncio en la 
televisión. Sin embargo, la campañas parece haber tenido cierto impacto en los fumadores que vieron el anuncio, dado que un 
63% de ellos indicó que el anuncio les hizo pensar “algo” o “mucho”, en dejar de fumar.

También se les preguntó a los fumadores si habían visto los anuncios en carteles y vallas publicitarias, que mostraban una 
imagen de personas “en espejo”, antes y después del daño causado por el tabaquismo. Un mayor número de fumadores, vio 
los carteles de la campaña (21%), en comparación con los que vieron el spot de televisión, pero el impacto en los fumadores fue 
aproximadamente el mismo - 64% de los fumadores que vieron estos carteles informaron que los mismos les hicieron pensar 
“algo” o “mucho” en dejar de fumar.

influencia de las campañas antitabaco sobre las normas sociales y la probabilidad de dejar de fumar

Los Relevamientos 1 a 4 de la Encuesta ITC Uruguay pidieron a los fumadores que pensaran sobre todas las formas de publicidad 
que hablan de los peligros del tabaquismo o dejar de fumar y les preguntaron si creían que esta publicidad había hecho que el 
tabaquismo fuese sea menos aceptable socialmente. Alrededor de dos tercios de los fumadores piensa que estas campañas 
hicieron al tabaquismo “mucho” o “un poco” menos socialmente aceptable (69% en el Relevamiento 1, 64% en el Relevamiento 
2, 69% en el Relevamiento 3, y 69% en el Relevamiento 4).

Los fumadores también fueron preguntados acerca de las razones que les llevaron a pensar en dejar de fumar, en los últimos 6 
meses (véase la sección sobre Cesación de Tabaquismo de este informe). En el relevamiento 1, 45% de los fumadores informó 
que los anuncios o información sobre los riesgos del tabaquismo sobre la salud les habían hecho pensar en dejar de fumar 
“algo” o “mucho”, en los últimos 6 meses. Este porcentaje disminuyó a 32%, en el Relevamiento 2. Desde el Relevamiento 2, ha 
habido una tendencia creciente con respecto a la información contra el tabaquismo, lo que hizo que los fumadores pensaran más 
en dejar de fumar (37% en el relevamiento 3 y 41% en el Relevamiento 4); sin embargo, sólo el cambio entre el Relevamiento 2 
(32%) y el Relevamiento 4 (41%) es significativo.

concientización de los daños que causa el tabaquismo sobre la salud

A los encuestados en los cuatro relevamientos de la encuesta se les dio una lista de efectos sobre la salud y enfermedades que 
podían ser causados por tabaquismo y se les preguntó si creían que fumar causaba cada uno ellos. El conocimiento de que 
fumar causa manchas en los dientes y cáncer de pulmón obtuvo el porcentaje más alto, con más del 95% de los fumadores 
de los cuatro relevamientos (ver Figura 38). El porcentaje de fumadores que creía que fumar causa enfermedades del corazón 
también fue alto, y presentó un crecimiento en el Relevamiento 4 ( 91%), después de una disminución entre los Relevamientos 2 
(95%) y 3 (85%). 

El conocimiento sobre otros efectos en la salud relacionados con el tabaquismo se mantuvo relativamente sin cambios a  
través de los cuatro relevamientos, exceptuando las creencias vinculadas a que fumar puede causar envejecimiento prematuro, 
cáncer de boca, y accidentes cerebrovasculares en los fumadores, así como también impotencia en los hombres fumadores  
(ver Figura 39).

La creencia de que fumar provoca envejecimiento prematuro aumentó entre los Relevamientos 2 (66%) y 3 (76%) y se mantuvo 
igual en el 4 (78%). Del mismo modo, el porcentaje de fumadores que cree que fumar puede causar cáncer de boca también se 
incrementó desde 76% en el Relevamiento 2 al 83% en el Relevamiento 3, y luego se mantuvo igual en el 4 (83%).

Con respecto al conocimiento de que fumar puede causar impotencia en los hombres fumadores también se incrementó entre 
el Relevamiento 2 (68%) y el Relevamiento 3 (74%), luego de la inclusión, en la ronda 4 de advertencias sanitarias, de un 
mensaje sobre la impotencia masculina. Este porcentaje y se mantuvo sin cambios en el Relevamiento 4 (76%). Es de destacar 
que el porcentaje de fumadores que pensaba que fumar era causa de accidentes cerebrovasculares en los fumadores era 
inferior al 55% en los Relevamientos 1 a 3, y luego aumentó a 71% en el relevamiento, luego de la introducción en la ronda 5 de 
advertencias sanitarias, de una imagen que representa a una persona que tuvo un derrame cerebral y la frase: “fumar causa 
infartos cerebrales”. 

El porcentaje de fumadores que piensa que fumar causa accidentes cerebrovasculares en quienes fuman 
fue inferior a 55% entre los Relevamientos 1 a 3 y, luego aumentó a 71% en el Relevamiento 4, luego de la 
introducción, en la ronda 5 de advertencias sanitarias, de un mensaje gráfico que representa a una persona 
que tuvo un derrame cerebral, asociado a la frase: “Fumar causa infartos cerebrales”.
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Figura 38. Porcentaje de fumadores que creen que el tabaquismo puede causar 
los siguientes efectos sobre la salud de los fumadores, por relevamiento*

concientización de los daños que causa el tabaquismo sobre la salud de los no fumadores

En los Relevamientos 1-4 de la Encuesta ITC Uruguay también se preguntó a los encuestados acerca de efectos sobre la salud 
y las enfermedades que podían estar relacionadas con la exposición al humo del tabaco. Cuando se les preguntó si estaban 
de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación “El humo de su cigarrillo es peligroso para los no fumadores,” la mayoría de los 
fumadores “estuvo de acuerdo” o “muy de acuerdo” con esta afirmación. Más del 95% de los fumadores en los Relevamientos 
1 a 3 (96% en el 1, 97% en 2, y el 95% en el 3) “estuvo de acuerdo” o “muy de acuerdo” con dicha afirmación. Sin embargo, este 
porcentaje se redujo al 93% en el Relevamiento 4. Casi el 90% de todos los fumadores también cree que fumar causa cáncer de 
pulmón en los no fumadores (88% en el Relevamiento 1;. 87% en el 2, 89% en el 3, y 88% en el 4).
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En los Relevamientos 3 y 4, se le preguntó a los fumadores si estaban de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación: “Los niños 
que respiran el humo del tabaco tienen más enfermedades respiratorias.” Casi todos los fumadores manifestaron estar “de 
acuerdo” o “muy de acuerdo” con esta afirmación (94% en el Relevamiento 3; 92% en el Relevamiento 4). En el Relevamiento 4, 
también se les preguntó si los fumadores creían que fumar causaba enfermedades del corazón en los no fumadores. Un menor 
porcentaje de fumadores (70%) tenía conocimiento de este efecto sobre la salud, en comparación con otros efectos sanitarios 
relacionados con la exposición al humo del tabaco.

conocimiento de las sustancias químicas del humo del tabaco

El conocimiento sobre las sustancias químicas presentes en los cigarrillos y en el humo del tabaco también se evaluó en los 
Relevamientos 3 y 4 de la Encuesta ITC Uruguay. Se le dio a los fumadores una lista de productos químicos y se les preguntó: 
“Según lo que UD sabe, ¿[ tal producto químico] se encuentra en los cigarrillos o en el humo del tabaco?” El conocimiento sobre 
los componentes químicos de los cigarrillos y del humo del tabaco fue relativamente bajo, para todos los productos químicos 
incluidos. Menos de un tercio de los fumadores tenía conocimiento de que los cigarrillos o el humo del tabaco contienen plomo 
(33%), cromo (18%), o polonio 120 (9%), en el Relevamiento 4 (ver Figura 39).

En los Relevamientos 3 y 4, a menos de una cuarta parte de los fumadores tenía conocimiento de que los cigarrillos o el humo 
del tabaco contienen cadmio (16% en el Relevamiento 3, 18% en el 4) y mercurio (18% en el Relevamiento 3, 23% en el 4). Sin 
embargo, el conocimiento de que el mercurio es un constituyente químico del tabaco aumentó significativamente entre los 
Relevamientos 3 y 4 (véase la figura 39). Los grados de conocimiento más altos fueron sobre el arsénico (53% en el Relevamiento 
3, y 57% en el 4), seguido por el cianuro (36% en el Relevamiento 3, y 40% en el 4).

Figura 39. Porcentaje de fumadores que creen que las siguientes 
sustancias químicas se encuentran en los cigarrillos o en el humo 
del tabaco, por relevamiento*
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Percepción de riesgos sanitarios

La Encuesta ITC Uruguay preguntó a los fumadores: “¿Hasta qué punto su tabaquismo le ha dañado?” Aproximadamente el 
70% de los fumadores, en cada relevamiento, manifestó que el tabaquismo había dañado su salud “algo” o “mucho” (68% en el 
Relevamiento 1, 68% en el 2, 71% en el 3, el 69% en el 4). Por el contrario, alrededor del 30% de los fumadores creen que fumar 
no ha dañado “en absoluto” su salud. Datos comparativos entre países del estudio ITC muestran que dicho porcentaje es similar 
al de México, pero relativamente alto con respecto a Brasil, lo que sugiere que los fumadores de Uruguay y México tienen un 
bajo riesgo percibido global de su tabaquismo (ver Figura 40).

Figura 40. Porcentaje de fumadores que piensa que el tabaquismo 
no ha dañado su salud “en absoluto”, por país
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También se les preguntó a los fumadores “¿Qué tan preocupados estaban de que fumar pudiese dañar su salud en el futuro?” 
En comparación con el número de fumadores que creían que fumar no había dañado su actual estado de salud “en absoluto” 
(ver arriba; ver Figura 40), el porcentaje de fumadores que cree que el tabaco no dañará “en absoluto” su salud en el futuro 
disminuye significativamente (15% en el Relevamiento 1, 14% en el 2, 14% en el 3, y l 14% en el 4v). Por lo tanto, la mayoría de los 
fumadores uruguayos tienen una alta percepción del riesgo de su tabaquismo, en el largo plazo.

v.  Las estimaciones no está ajustadas según estado de fumador, debido a la baja prevalencia de fumadores no diarios que pensaba que fumar no 
dañaría su salud “en absoluto” en el futuro.

conclusiones 
En general, los resultados de los Relevamientos 1-4 de la Encuesta ITC Uruguay sugieren que la falta de campañas en los medios 
de comunicación, a gran escala y de alcance nacional, sobre los peligros del tabaquismo y los beneficios de dejar de fumar, 
entre los años 2006 y 2012, se ha traducido en un descenso de la percepción de dichas campañas por parte de los fumadores. 
Sin embargo, la conciencia de las campañas de promoción de los ambientes libres de humo se ha mantenido sin cambios entre 
los Relevamientos 3 y 4, lo que sugiere que las campañas del 2006 han tenido un impacto más sostenido en comparación con 
las campañas sobre los perjuicios del tabaquismo o los beneficios de dejar de fumar. Los resultados también muestran que la 
información de las campaña que incluyen televisión, carteles, paradas de ómnibus y vallas publicitarias se percibieron con mayor 
frecuencia que las que utilizaron otros medios de comunicación.

Menos de una cuarta parte de los fumadores reconoció haber visto los anuncios relacionados con la campaña sobre las “Etapas 
de la Enfermedad”, en cada tipo de medio – televisión, carteles o anuncios espectaculares. Sin embargo, casi el 65% de los 
fumadores que la vieron, en cualquiera de los medios, informó que el anuncio les hizo pensar en dejar de fumar “algo” o 
“mucho.” Esto sugiere que los contenidos de los mensajes fueron relativamente eficaces, pero también señala la necesidad de 
encontrar una mejor manera de lograr que las campañas antitabaco aumenten la toma de conciencia en un mayor número  
de fumadores.

A pesar de la disminución de las campañas de concientización, la mayoría de los fumadores son conscientes de muchos de 
los riesgos para la salud del tabaquismo y de la exposición al humo del tabaco. El conocimiento de algunos efectos sanitarios 
del l tabaco, como por ejemplo la impotencia y el accidente cerebrovascular, ha aumentado después de la aplicación de 
advertencias sanitarias que mostraban imágenes con estos efectos. Ello sugiere que las advertencias gráficas en los paquetes 
de cigarrillos son una forma eficaz de promover el conocimiento de los efectos sobre la salud relacionados con el tabaquismo. 
Campañas en los medios sobre el tabaquismo, con una sostenida financiación en conjunto con fuertes advertencias gráficas son 
recomendables para llenar vacíos específicos en el conocimiento de los peligros del consumo de tabaco.

Hubo un aumento del conocimiento de algunos efectos del 
tabaquismo sobre la salud, por ejemplo sobre la impotencia y el 
accidente cerebrovascular, a raíz de la aplicación de advertencias 
sanitarias que mostraban imágenes sobre estos efectos. esto sugiere 
que los paquetes de cigarrillos con advertencias sanitarias gráficas 
son una forma eficaz de promover el conocimiento del daño causado 
por fumar a la salud. se recomiendan realizar campañas anti-tabaco 
sostenidas, debidamente financiadas, además de mantener las fuertes 
advertencias sanitarias gráficas, para subsanar esas deficiencias 
puntuales en el conocimiento. 
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PubLicidAd, PRomoción Y PAtRocinio de Los PRoductos  
deL tAbAco
El Artículo 13 del CMCT, requiere que las Partes implementen medidas eficaces contra la publicidad, la promoción y el patrocinio 
del tabaco (PPPT). La Ley de control del Tabaco del 2008 de Uruguay (Ley N º 18.256) prohíbió la mayoría de las formas de 
publicidad, promoción y patrocinio, entre ellas las estrategias de marketing indirecto tales como descuentos promocionales, 
muestras gratis, la colocación de productos en la televisión y / o películas, y la publicidad de las actividades de responsabilidad 
social corporativa de las empresas tabacaleras. En julio del 2014, la ley de control del tabaco fue actualizada para prohibir 
todas las formas de PPPT, incluyendo la publicidad y la exhibición de productos de tabaco en el punto de de venta. Esta nueva 
Ley prohíbe la exhibición de los productos del tabaco, sus derivados y accesorios para fumar, y la colocación de dispensadores 
en los locales donde se venda tabaco. En estos locales, sólo se permitirá la exhibición de una lista escrita de los productos 
del tabaco vendidos, con sus precios y requerirá también la advertencia sanitaria definida por el Ministerio de Salud Pública, 
sobre los perjuicios del consumo de tabaco y la exposición. En el Relevamiento 1 de la Encuesta ITC Uruguay se midió el nivel de 
conocimiento de las actividades de publicidad y promoción del tabaco antes de la Ley del 2008. Los Relevamientos 2 a 4 de la 
Encuesta evaluaron la eficacia, inmediata y a largo plazo, de dichas regulaciones. La eficacia de la prohibición de la publicidad y 
la promoción en el punto de venta se evaluará en relevamientos futuros de la Encuesta.

el apoyo a la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco

En los cuatro relevamientos de la encuesta, se les preguntó a los fumadores si apoyaban la prohibición de toda forma de 
publicidad de cigarrillos. En el Relevamiento 1, el 58% de los fumadores dijo que apoyaría la prohibición “mucho” o “un poco” 
(ver Figura 41). A raíz de la prohibición de 2008, este porcentaje aumentó a 72% en el Relevamiento 2 y se ha mantenido 
relativamente sin cambios en los Relevamientos 3 (71%) y 4 (69%).

Figura 41. Porcentaje de fumadores que apoyaría la prohibición total 
de la publicidad de cigarrillos “mucho” o “un poco”, por relevamiento

En los Relevamientos 3 y 4, a los fumadores también se les preguntó su nivel de acuerdo con la afirmación: “A las compañías 
tabacaleras no se les debería permitir promover los cigarrillos en absoluto.” Un poco más de la mitad de los fumadores “estuvo 
de acuerdo” o “muy de acuerdo” con esta afirmación, tanto en los Relevamientos 3 (54%) como en el 4 (60%).

El Relevamiento 4 de la Encuesta 4 también evaluó las opiniones de los fumadores sobre la prohibición de las exhibición de 
cigarrillos dentro del punto de venta. Casi dos tercios (63%) de los fumadores indicó que apoyarían tal prohibición “mucho”  
o “un poco”.
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Percepción de la Publicidad del tabaco

En el Relevamiento 1 de la Encuesta ITC Uruguay, se les preguntó a los fumadores si percibieron que los cigarrillos o productos de 
tabaco estaban siendo publicitados en varios lugares y medios de comunicación, en los últimos 6 meses. En los Relevamientos 2 
a 4, la pregunta fue reformulada ligeramente y se les preguntó sobre la última vez que vieron u oyeron un anuncio de marcas de 
cigarrillos o tabaco. En general, hubo una disminución significativa de la percepción de la publicidad del tabaco, en la mayoría de 
los lugares. a raíz de la prohibición de la publicidad de 2008 (véase el gráfico 42). Reducciones adicionales en dicha percepción 
de la publicidad se observaron en los Relevamientos 3 y 4, o sea, luego de 2,5 y 4,5 años después de la implementación de la 
prohibición, respectivamente. 

Televisión
En el Relevamiento 1, la televisión fue la fuente más frecuente de publicidad del tabaco (86%). A raíz de la prohibición 
de publicidad de 2008, este porcentaje se redujo al 37% en el Relevamiento 2, luego siguió bajando hasta un 18% en el 
Relevamiento 3, y siguió disminuyendo a un 12% en 4. 

Pósters, paradas de omnibus y grandes carteles
La segunda fuente más frecuente de publicidad, indicada por los fumadores, en el Relevamiento 1 fueron los pósters, carteles 
en paradas de autobús, y grandes carteles publicitarios (72%). Este porcentaje disminuyó a 37% en el Relevamiento 2, y luego 
siguió bajando hasta un 19% en el 3. En el Relevamiento 4, la prevalencia de la publicidad del tabaco vinculada a pósters, 
paradas de autobuses, grandes carteles se mantuvo relativamente sin cambios, en 15%.

Radio
En el Relevamiento 1, la tercera fuente más frecuente fue la radio (63%). La prevalencia de percepción de la publicidad del tabaco 
a través de este medio se redujo al 25% en el Relevamiento 2 y luego menos del 10% en los Relevamientos 3 (9%) y 4 (7%).

Periódicos y Revistas
En el Relevamiento 1, el 43% de los fumadores indicó haber percibido publicidad del tabaco en los periódicos y revistas en 
los últimos 6 meses. Después de la prohibición de la publicidad, este porcentaje se redujo al 23% en el Relevamiento 2. La 
disminuición de la percepción de la publicidad del tabaco en periódicos o revistas ha seguido disminuyendo luego de 2,5 y 4,5 
años de la prohibición (a 9% en el Relevamiento 3 y a 6% en el Relevamiento 4).

Discos, bars, y pubs
Antes de la prohibición de 2008, aproximadamente un tercio (32%) de los fumadores indicó haber notado publicidad del tabaco 
en las discotecas, bares y pubs en los últimos 6 meses. Este porcentaje se redujo al 22% en el Relevamiento 2, y se redujo aún 
más en el Relevamiento 3 (14%) y para mantenerse estable en el 4 (11%).

Cafés, confiterías y restaurantes
El 28% de los fumadores señaló las Cafeterías como fuente de la publicidad del tabaco en el Relevamiento 1. En el Relevamiento 
2, aproximadamente una cuarta parte (26%) de los fumadores informó haber percibido publicidad del tabaco en cafeterías, 
confiterías o restaurantes. Este porcentaje disminuyó a 15% en el Relevamiento 3 y se ha mantenido relativamente sin cambios 
en el 4 (12%).

Almacenes, supermercados o kioskos.
La ley del 2008 no prohibió la publicidad del tabaco o la exhibición de productos en el punto de venta. Por lo tanto, no es de 
extrañar que tras la prohibición en otros lugares, los establecimientos comerciales se convirtiesen en la fuente más frecuente 
de la publicidad del tabaco en los últimos 6 meses. Alrededor de la mitad de los fumadores notó la publicidad del tabaco en el 
las ventanas o interior de tiendas y almacenes en el Relevamiento 1 (53%), o dentro de almacenes, supermercados o quioscos 
en el relevamiento 2 (54%). Curiosamente, la percepción de la publicidad del tabaco en estos lugares se redujo a un 46% en el 
relevamiento 3 y luego a 33% en el 4.

En el momento de los Relevamientos 1 a 4 encuestas, el Reglamento de 2008 no prohibió la publicidad del 
tabaco o exibición de productos en punto de venta. Por lo tanto, no es de extrañar que, tras la prohibición 
de la publicidad en otros lugares, los establecimientos de los comercios minoristas se convirtiesen en la 
fuente más frecuente de la publicidad del tabaco en los últimos 6 meses.
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Figura 42. Porcentaje de fumadores que notó la publicidad de marcas de 
cigarrillos o tabaco en diversos lugares y medios de comunicación en los 
últimos 6 meses, por relevamiento*

Promoción y Patrocinio del tabaco

Promoción del Tabaco
La Encuesta ITC Uruguay también preguntó si percibieron otras formas de publicidad como: muestras gratuitas de cigarrillos, 
ofertas especiales de precios, regalos gratis o descuentos especiales para otros productos como resultado de la compra de 
cigarrillos, o información sobre eventos especiales para fumadores (ej, excursiones o eventos de deportes extremos).



Pocos fumadores 
(menos de 
10%) notaron 
promoción 
de cigarrillos 
a través de 
ofrecimiento 
de muestras 
gratis, ofertas 
especiales 
de precios, 
obsequios o 
cupones de 
descuento, o 
información 
acerca de 
eventos 
especiales.

La percepción de estas ofertas promocionales fue baja en Uruguay, incluso antes 
de la prohibición de 2008. Las ofertas especiales de precios fue la forma de 
promoción más comúnmente informada, con 10% de los fumadores que la indicó 
en el Relevamiento 1. Este porcentaje se redujo a 5% en el Relevamiento 2 y a 4% 
en el Relevamiento 3. Sin embargo, aumentó a 9% en el Relevamiento 4. Menos 
del 5% de los fumadores informó que le hubieran ofrecido muestras gratis (4% en 
el Relevamiento 1; 3% en el Relevamiento 2; 1% en el 3 y 3% en el 4). Con respecto 
a información acerca eventos especiales para fumadores (3% en el Relevamiento 
1, 3% en el Relevamiento 2, 0% en el Relevamiento 3, 1% en el 4). Menos del 2% 
de los fumadores reconoció que le hubieran ofrecido obsequios o descuento 
especiales para otros productos con la compra de cigarrillos (1% en Relevamiento 
1, 2% en Relevamiento 2, 0% en Relevamiento 3, 1% en el 4vi).

En los Relevamientos 3 y 4, se les preguntó a los fumadores si habían usado o 
recibido diversos tipos de promoción del tabaco. Menos del 2% de los fumadores 
informó haber usado o recibido muestras gratuitas de cigarrillos, regalos gratis 
o descuento especiales en otros productos por la compra de cigarrillos, así como 
haber recibido ropa u otros Artículos con el logotipo de una marca de cigarrillos, 
o mensajes de correo electrónico promoviendo cigarrillos u otros productos de 
tabaco o correos de promoción cigarrillos u otros productos del tabaco.

Patrocinio de eventos deportivos y artísticos
El Relevamiento 1 de la Encuesta preguntó a los fumadores si habían visto o 
escuchado acerca de cualquier deporte / evento deportivo, evento musical o 
artístico, patrocinados por marcas de cigarrillos o compañías tabacaleras, en 
los últimos 6 meses. En los Relevamientos 2 a 4, la pregunta fue reformulada 
ligeramente y se preguntó sobre la última vez que vieron o escucharon sobre el 
patrocinio de alguno de estos eventos por una marca o compañía tabacalera.

En el Relevamiento 1, 10% de los fumadores informó haber notado un evento 
deportivo patrocinado por marcas de cigarrillos o compañías tabacaleras en los 
últimos 6 meses (ver Figura 43). En el Relevamiento 2, este porcentaje aumentó a 
16%, pero luego se redujo a 7% en el 3 y se mantuvo en el 4 (6%).

Del mismo modo, en los Relevamientos 1 y 2, el 11% y el 12% de los fumadores, 
respectivamente, vio o escuchó acerca de un evento musical o artístico 
patrocinado por marcas de cigarrillos o compañías tabacaleras en los últimos 6 
meses (ver Figura 43). Este porcentaje cayó al 4% en el Relevamiento 3, y luego se 
mantuvo sin cambios en el 4 (3%).

El porcentaje de fumadores que se percató de la promoción del 
tabaco a través de ofertas especiales de precios y a través del 
patrocinio de eventos deportivos o musicales o artísticas es baja en 
Uruguay. Sin embargo, a través de ondas de 1 a 4, alrededor de un 
tercio (36%) de los fumadores se dio cuenta de la representación 
no remunerado del consumo de tabaco en los medios de 
entretenimiento. 

vi.  Se presentan estimaciones no ajustadas debido a la baja prevalencia de fumadores que 
indicó el ofrecimiento de regalos gratis o descuentos especiales en otros productos, por la 
compra de cigarrillos.
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Figura 43. Porcentaje de fumadores que ha visto o escuchado acerca de un 
evento deportivo o musical o artística patrocinados por marcas de cigarrillos o 
las compañías tabacaleras en los últimos 6 meses, por relevamiento*†

Fumar en medios de entretenimiento

Aunque la publicidad de productos del tabaco en la televisión, radio y prensa escrita está prohibida en Uruguay, todavía se 
permite la representación no remunerada del consumo de tabaco en los medios de comunicación. La Encuesta ITC Uruguay 
muestra que el tabaquismo es aún visible en los medios de entretenimiento. Aproximadamente un tercio de los fumadores en 
todos los relevamientos notó “a menudo” o “muy a menudo” gente fumando en los medios de comunicación, en los últimos 6 
meses (ver Figura 44).

En los Relevamientos 1 a 3, aproximadamente el 20% de los fumadores informó haber visto a alguien fumando en una película 
o programa de televisión, “a menudo” o “muy a menudo”, les hizo sentir deseo de fumar (22% en el Relevamiento 1, 15% en el 
Relevamiento 2, y 20 % en el Relevamiento 3).
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Figura 44. Porcentaje de fumadores que,”a menudo” o “muy a menudo”, 
notó gente fumando en los medios de entretenimiento en los últimos 6 
meses, por relevamiento

conclusiones 
Los resultados de los Relevamientos 1 a 4 de la Encuesta ITC Uruguay muestran que la aplicación de las restricciones a la 
publicidad, la promoción y el patrocinio, han dado lugar a una gran reducción del marketing del tabaco. Este descenso en 
la prevalencia de la publicidad y promoción del tabaco se ha mantenido a los 2,5 y 4,5 años después de la aplicación de la 
prohibición, con algunas fuentes de marketing que continuaron disminuyendo aún más durante este tiempo. En julio del 2014,  
el Parlamento Uruguay aprobó la prohibición de la publicidad de productos del tabaco, incluyendo su exhibición, en el punto  
de venta. 

Los resultados muestran que el porcentaje de fumadores que notó publicidad del tabaco en las tiendas y almacenes se redujo  
en el período de la encuesta; Sin embargo un tercio (33%) de ellos siguió expuesto al marketing del tabaco en los puntos 
de venta. En el Relevamiento 4, la mayoría de los fumadores (63%) indicó que apoyarían la prohibición de la exhibición de 
los cigarrillos dentro del punto de venta, lo que sugiere un fuerte apoyo para la nueva ley integral sobre PPPT recientemente 
aprobada por Uruguay.

Aproximadamente un tercio de los fumadores también percibió, “a menudo” o “muy a menudo”, gente fumando en los medios 
de entretenimiento, en los últimos 6 meses. La representación del fumar en películas y programas de televisión contribuye a la 
normalización del tabaquismo. La regulación de fumar en estos medios de comunicación, tales como la prohibición del uso de 
marcas de tabaco identificables o imágenes relacionadas, la exigencia de mensajes antitabaco, y la introducción de un sistema 
de clasificación que tome en cuenta estas representaciones del tabaquismo, podría ayudar a reducir el inicio del mismo entre  
los jóvenes.
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PRecios e imPuestos AL tAbAco
El aumento de los precios e impuestos del tabaco es ampliamente reconocido como la medida más eficaz para control del 
tabaco. El Artículo 6 del CMCT obliga a las Partes a adoptar medidas de precios y de impuestos con el fin de reducir el consumo 
de tabaco.

Desde la ratificación del CMCT en el 2004, Uruguay ha aplicado varios aumentos de impuestos sobre los productos del tabaco. 
Esto aumentos ocurrieron en Julio 2007 (entre los Relevamientos 1 y 2) y en Marzo 2010 (entre los Relevamientos 2 y 3). Con el 
aumento de marzo de 2010, el impuesto al tabaco alcanzó el 72,3% del precio de venta al público, para la marca más popular de 
cigarrillos. Luego del mismo, el Gobierno no aplicò ningún otro aumento de impuesto.57

Uruguay dispone de legislación contra el comercio ilícito de productos de tabaco, la cual considera al contrabando como una 
infracción aduanera que se trata en el derecho civil y penal. Sin embargo no existe un sistema en funcionamiento para ayudar en 
la identificación de los productos ilegalmente vendidos o el origen de los mismos, a pesar de evidencia de considerables niveles 
de productos de tabaco ilegales provenientes desde Paraguay.27, 28

La Encuesta ITC Uruguay evaluó la percepción de los fumadores sobre el costo de su tabaquismo, la influencia del precio al  
elegir la marca y de si el precio fue un factor que contribuyó a promover el abandono del consumo. En Uruguay, todos los 
paquetes de cigarrillos deben tener advertencias sanitarias gráficas en el 80% de la partes frontal y posterior del paquete. 
También se les preguntó a los fumadores donde realizaron la última compra de cigarrillos y si los paquetes tenían o no las 
imágenes de advertencias sanitarias con las características estándar, o si carecían de las mismas, como indicadores de comercio 
ilícito de tabaco.

influencia del precio en la elección de la marca y decisión de dejar de fumar

Precio y Elección de la Marca
En los Relevamientos 1 a 3, casi un tercio de los fumadores (33% en el Relevamiento 1, 27% en el Relevamiento 2, y 30% en el 
Relevamiento 3) indicó que el precio fue un factor al decidir la marca de sus cigarrillos. Este porcentaje aumentó al 37% en el 
Relevamiento 4. 

El precio como razón para dejar de fumar
En general, entre los relevamientos 1 y 4, hubo una disminución del porcentaje de fumadores que indicó al precio de los 
cigarrillos como una razón que les llevó a pensar en dejar de fumar, “algo” o “mucho”, en los últimos 6 meses (54% en el 
Relevamiento 1, 45% en el Relevamiento 2, 46% en el Relevamiento 3, y 41% en el Relevamiento 4). Esta tendencia a la baja 
sugeriría que los cigarrillos se han hecho cada vez más asequibles y que su precio no ha sido lo suficientemente alto como para 
motivarles a dejar de fumar.

Preocupación por el dinero gastado en cigarrillos

En los Relevamientos 1 a 4, se les preguntó a los fumadores sobre su nivel de acuerdo con la afirmación “Se gasta mucho 
dinero en cigarrillos.” En los Relevamientos 1 y 2, el 81% de los fumadores estuvo “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con esta 
afirmación. Luego del aumento de impuestos del 2010 (entre los Relevamientos 2 y 3), que elevó el impuesto al tabaco al 72,3% 
del precio de venta al público, el porcentaje de fumadores que estuvo de acuerdo en que se gastaba mucho dinero en cigarrillos 
aumentó al 87% (Relevamiento 3). Pero en el Relevamiento 4, el porcentaje disminuyó a 82% (ver Figura 45). 

También se preguntó a los fumadores si gastaron dinero en cigarrillos que deberían haber sido gastado en alimentos y otros 
recursos básicos, en los últimos 6 meses. En el Relevamiento 1, el 19% de los fumadores indicó haber gastado dinero en 
cigarrillos que debió usar en Artículos de primera necesidad. Este porcentaje aumentó al 24% en el Relevamiento 2 y luego se 
mantuvo relativamente sin cambios en el 3 (25%) y 4 (23%).

En el Relevamiento 4, más fumadores informaron que el precio era un factor en su decisión de fumar 
su marca de cigarrillos (37%) en comparación con el Relevamiento 3 (30%). Además, el porcentaje de 
fumadores que informó de que gastan mucho dinero en cigarrillos se redujo de 87% en el Relevamiento 3 
al 82% en el Relevamiento 4.
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Figura 45. Porcentaje de fumadores que estuvo “de acuerdo” o “muy de 
acuerdo” con que gastan mucho dinero en cigarrillos, por relevamiento

Lugar de la última compra de cigarrillos

La Encuesta ITC Uruguay preguntó a los encuestados dónde compraron los cigarrillos la última vez. Los resultados muestran que 
hay poca o ninguna evidencia de existencia de “intentar evitar impuestos” a través de compras en Duty Free, fuera del país, o por 
Internet. De hecho, en el Relevamiento 4, sólo el 0,5% y el 0,1% de los fumadores informaron de haber comprado cigarrillos en 
un Duty Free o fuera del país, respectivamente. Ningún encuestado informó haber comprado cigarrillos por Internet.

Los pequeños comercios y almacenes fueron el lugar donde los fumadores realizaron con mayor frecuencia su última compra, 
con casi la mitad (49%) de los fumadores indicando esta fuente (ver Figura 46). Los lugares que siguieron a continuación en 
frecuencia fueron: negocios 24 horas, supermercados y quioscos.
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Figura 46. Porcentaje de fumadores que informaron la compra de cigarrillos a 
partir de fuentes específicas en su última compra, por relevamiento
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Figura 47. Asequibilidad de los cigarrillos y cambio en la 
asequibilidad, anual, en 17 países de la encuesta itc

Asequibilidad de los cigarrillos

Los datos de la encuesta ITC también permiten analizar la asequibilidad de los cigarrillos. El término asequibilidad (affordability 
en inglés), se refiere a la cantidad de recursos (o ingresos) necesarios para la compra de la dosis diaria de cigarrillos. Por 
ejemplo, una mayor asequibilidad significa que comprar la dosis diaria de cigarrillos requiere un porcentaje menor del ingreso 
diario de la persona.

Con los datos de ITC Uruguay se construyó un Índice de Asequibilidad, con el objetivo de determinar la variación de la 
asequibilidad de los cigarrillos entre los Relevamientos 1 (2006) y 4 (2012). Este análisis tuvo en cuenta la información de la 
encuesta ITC sobre el precio pagado en la última compra de cigarrillos realizada, el número de cigarrillos fumados por día, y el 
ingreso familiar. Los resultados muestran que la asequibilidad a los cigarrillos aumentó entre los Relevamientos 1 y 4, con un 
incremento promedio, anual, del Índice de Asequibilidad de 2,03% (ver figura 47).
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Un análisis más detallado de los cambios en la asequibilidad de los cigarrillos mostró que la misma aumentó entre los 
Relevamientos 2 y 3 y entre los Relevamientos 3 y 4, siendo este último mayor que el primero. Datos de ITC Uruguay también 
muestran que los ingresos medios anuales aumentaron entre las ondas 3 y 4, en mayor proporción que entre los Relevamientos 
2 y 3. Estos hallazgos señalan la importancia de considerar el crecimiento del ingreso al establecer políticas fiscales del tabaco. 
Los países que han indexado la inflación en sus estrategias fiscales han visto un aumento considerable de la eficacia de los 
impuestos al tabaco sobre el consumo y prevalencia. Por ejemplo, Francia triplicó precios de los cigarrillos, aumentando 
los impuestos, al menos un 5 por ciento por encima de la tasa de inflación cada año, entre 1990 y 2005. Esto condujo a una 
disminución en el consumo de cigarrillos en el corto plazo, y a una reducción a la mitad del consumo en 15 años, así como a una 
disminución de las tasas de cáncer de pulmón en el hombre a los 7 años, y a la duplicación de la recaudación fiscal por tabaco, 
ajustada por inflación. 



Lugares de compra de cigarrillos más baratos
En el Relevamiento 4, luego que los fumadores respondieron sobre el lugar de su última compra de cigarrillos, se les preguntó: 
“¿Compró cigarrillos en este lugar porque se podían conseguir a un precio más barato?” En el Relevamiento 4, el 18% de los 
fumadores respondió que sí. Entre estos fumadores, las fuentes más frecuentes de la última compra de cigarrillos fueron las 
tiendas y almacenes locales (37%), los vendedores en ferias vecinales o vendedores ambulantes (29%), y los negocios “24 
horas” (25%). Menos del 5% de los fumadores que en su última compra buscaron cigarrillos más baratos, informaron haberla 
realizado en quioscos (3%), supermercados (3%), u otras fuentes (4%).

También se preguntó a los fumadores sobre la frecuencia con que trataron de encontrar los cigarrillos más baratos que lo 
habitual, en los últimos 6 meses. En el Relevamiento 4, el 15% de los fumadores informó que lo habían hecho “ocasionalmente” 
o “a menudo”. Entre estos fumadores, el lugar que con mayor frecuencia se compró estos cigarrillos más baratos fueron: ferias 
vecinales o vendedores ambulantes (48%), tiendas y almacenes locales (35%) y negocios “24 horas” (15%). Menos del 5% de 
los fumadores que buscó cigarrillos más baratos compró los mismos fuera del país; en quioscos; bares, cafeterías, confiterías 
o restaurantes; o supermercados (ver Figura 48). Asimismo, pocos fumadores que trataron de encontrar cigarrillos más baratos 
recurrieron a la evasión fiscal mediante la compra en las tiendas libres de impuestos (duty-free shops) (5%).

Figura 48. Lugares donde los fumadores compraron cigarrillos más baratos, 
en los últimos 6 meses, Relevamiento 4 (septiembre-diciembre 2012)



evasión impositiva

La evasión impositiva se refiere a métodos ilegales para evitar pagar los impuestos al tabaco, como pueden ser el comercio  
o producción ilegal, o la falsificación de productos genuinos. La Encuesta ITC Uruguay preguntó a los fumadores si las 
advertencias sanitarias en el paquete de su marca habitual de cigarrillos es estándar, diferente de la estándar, o no tiene 
advertencias. Una advertencia no estándar o la ausencia de advertencia puede ser indicativo de un producto ilícito y, por lo 
tanto, de evasión impositiva. El porcentaje de fumadores que informó que sus paquetes de cigarrillos presentaban advertencias 
“no estándar” se mantuvo relativamente estable en torno al 6%, mientras hubo un aumento de los paquetes sin advertencias 
sanitarias (del 2% en el Relevamiento 1 al 13% en el Relevamiento 4) (véase la Figura 49). El análisis de los datos comparativos 
entre las ciudades muestra evidencias de un aumento en el porcentaje de paquetes sin etiquetas de advertencia en Montevideo 
entre los Relevamientos 2 (3,7%), 3 (6,5%), y 4 (11,5%). También hay alguna evidencia de aumentos en el porcentaje de  
paquetes sin advertencias en las ciudades fronterizas de Salto (15,8% en el Relevamiento 3 y 24,6% en el 4) y Rivera (12,6%  
en el Relevamiento 3 y 31,4% en el 4. Sin embargo, estas estimaciones son menos estables debido a los pequeños tamaños  
de muestra.

Figura 49. Porcentaje de cajillas de cigarrillos mostradas por los fumadores que sugieren 
una elusion impositiva o una evasión impositiva, por relevamiento*†‡

97
Informe Nacional de ITC Uruguay (2006-2012)

En líneas generales, entre los Relevamientos 1 y 4, se produjo un aumento en el porcentaje de fumadores 
que informó que su paquete de cigarrillos no tenía advertencias sanitarias (de 2% en Relevamiento 1 al 
13% en el Relevamiento 4). Mientras que el porcentaje de fumadores que informó que sus paquetes tenían 
advertencias diferentes de las estándar se mantuvo relativamente sin cambios, en torno al 6%.



conclusiones 
Uruguay aplicó varios aumentos de impuestos durante el período en que se realizó la encuesta ITC, sin embargo, hay evidencia 
que sugiere que no fueron suficientes y que existe la necesidad de aplicar políticas fiscales más fuertes, que tengan en cuenta 
el aumento sustancial de la asequibilidad, debido en gran parte a un aumento significativo de los ingresos de los uruguayos. 
Los precios en el 2012 no fueron lo suficientemente elevados como para impulsar a dejar de fumar. Hubo una disminución en el 
porcentaje de fumadores que estuvo de acuerdo en que gastaron demasiado dinero en cigarrillos. El análisis de asequibilidad de 
la Encuesta ITC también mostró que los cigarrillos se hicieron más asequibles en los últimos cuatro relevamientos, lo que sugiere 
que los aumentos de impuestos no fueron suficientes como para compensar el crecimiento de la renta per cápita en Uruguay. 
Estos hallazgos sugieren que hay margen para nuevos aumentos de precios en los productos de tabaco en Uruguay.

Hay poca evidencia de elusion impositva, sin embargo, los resultados muestran la existencia de evasion impositiva o comercio 
ilícito de cigarrillos. La disminución en el porcentaje de fumadores que informó que sus paquetes de cigarrillos tenían la 
advertencia sanitaria estándar, y el aumento a casi el 15% de fumadores que informó que los mismos no contenían dichas 
advertencias, entre 2006 y 2012, sugiere la necesidad de aplicar regulaciones más estrictas destinadas a combatir el comercio 
ilícito del tabaco, como la exigencia de colocación de marcas o sellos especiales en el empaquetado de productos del tabaco. Se 
está llevando a cabo  un análisis  más detallado de los datos de ITC Uruguay  para comprender mejor las tendencias en el uso de 
marcas ilícitas.

el análisis de la asequibilidad del estudio itc muestra que los 
cigarrillos se hicieron más asequibles entre 2006 y 2012, lo que sugiere 
que los aumentos de impuestos no han sido lo suficientemente altos 
como para compensar el crecimiento de los ingresos en uruguay. este 
hallazgo sugiere que hay espacio para nuevos aumentos de precios en 
los productos de tabaco. el aumento del porcentaje de fumadores que 
informó que sus paquetes no tenían advertencias sanitarias, sugiere 
la necesidad de mejorar los sistemas de vigilancia y de seguimiento y 
trazabilidad en uruguay y en el mundo para frenar el comercio ilicito  
de cigarrillos.
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concLusiones e imPLicAnciAs de Los HALLAzgos
Uruguay ha sido reconocido como un líder mundial en la implementación de fuertes políticas de 
control del tabaco, en concordancia con el compromiso adquirido con el CMCT, y por contrarrestar 
las tácticas perjudiciales de la industria tabacalera. Los Relevamientos 1 a 4 de la Encuesta ITC 
Uruguay (2006-2012) evalúan la efectividad de estas políticas. Esta sección resume los éxitos y 
desafíos en dicha implementación y recomienda acciones para fortalecer aún más los esfuerzos de 
control del tabaco. 

La conducta de fumar 

Éxitos
El uso de tabaco de armar entre los fumadores se ha mantenido bajo entre 2006 y 2012, disminuyendo a menos de 10% 
entre 2010-11 y 2012.

Existe un creciente sentimiento entre los fumadores sobre que las tabacaleras no son empresas éticas: del 45% de los 
fumadores en 2006 al 59% en 2012. En contraste, hubo un aumento en el porcentaje de fumadores que creen que se 
puede confiar en las tabacaleras dicen la verdad sobre los daños causados por sus productos: del 22% de fumadores en 
2010-11 al 28% en 2012.

El apoyo de los fumadores a las acciones gubernamentales para enfrentar el daño causado por el tabaquismo ha 
aumentado desde cerca de la mitad (49%) en 2006 a más de las dos terceras partes (68%) en 2012. Aunque Uruguay ya es 
un líder en el control del tabaco, esta evidencia sugiere que el entorno social es favorable para que el gobierno de Uruguay 
ponga en práctica medidas aún más fuertes para el control del tabaco. 

Desafíos
La mayoría de los fumadores, en los países participantes del estudio ITC, se arrepiente de haber comenzado a fumar. En 
Uruguay, este sentimiento de arrepentimiento aumentó de 64% al 72% de los fumadores, en el Relevamiento 3, pero se 
mantuvo estable en el 4 (70%). El grado de arrepentimiento de los fumadores de nuestro país es similar al de México, pero 
inferior al de Brasil.

El número medio de cigarrillos fumados por día entre los fumadores diarios en Uruguay se ha mantenido relativamente 
sin cambios, a través de los 6 años, en aproximadamente 16 cigarrillos por día. Esta cifra es similar a la de Brasil y a la de 
países de ingresos altos, pero aproximadamente el doble que el de los fumadores mexicanos.

Aunque la venta de cigarrillos electrónicos está prohibida en Uruguay, cerca de un tercio de los fumadores en Uruguay ha 
escuchado hablar sobre dispositivos, y el 8% de los que escucharon hablar, los han probado. Las cifras de conocimiento 
de estos cigarrillos electrónicos son similares a las de Brasil (35%) y México (34%), pero el porcentaje de los que probó es 
algo mayor en Uruguay que en Brasil y México (ambos a 4%). Se puede prever que las ventas de cigarrillos electrónicos 
continuará aumentando, a pesar que se desconoce el impacto que puedan tener sobre la salud pública.

En más de un tercio (37%) de los fumadores, el precio fue el elemento principal en la elección de su marca de cigarrillos 
en el 2012 – lo que implica un aumento del 30%, con respecto al 2010 - 2011. Esto sugiere la continua disponibilidad de 
marcas de cigarrillos más baratas, y por lo tanto más asequibles.

Entre 2010-11 y 2012 hubo un incremento del porcentaje de fumadores que eligió su marca debido a que es menos 
dañino (del 18% en 2010-11 al 30% en 2012). Esto sugiere que los fumadores siguen identificando otros elementos del 
empaquetado, que les hacen creer que hay marcas “menos dañinas” que otras, aún en ausencia de distintas variedades 
de una misma marca. 

El índice de desaprobación social del consumo de tabaco se ha mantenido estable, en aproximadamente el 60% de los 
fumadores, entre 2006 y 2012. Esta cifra es similar a la de México y Brasil, pero baja en comparación con países del ITC de 
ingresos altos. 
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Recomendaciones
1.  Continuar monitoreando la investigación sobre los potenciales beneficios y riesgos de la utilización de cigarrillos 

electrónicos, para su regulación.

2.  Continuar las campañas de sensibilización públicas centradas en el impacto social del consumo de tabaco, incluyendo 
los impactos económicos y sociales del tabaquismo, tales como la pérdida de productividad, el aumento de los costes 
sanitarios, y el dolor y el sufrimiento experimentados por las familias.

cesación de tabaquismo 

Éxitos
Entre 2006 y 2012, el 16,1% de integrantes de la muestra en Montevideo y el 16,3% de la del interior, dejaron de fumar.

La mayoría de los fumadores intentó dejar de fumar. A lo largo de los 4 relevamientos, aproximadamente dos tercios de 
los fumadores indicó haber intentado dejar de fumar, en dicho período. El porcentaje de fumadores que hizo un intento de 
abandono aumentó del 39% en 2010-11 al 44% en 2012.

El porcentaje de fumadores que “no está pensando en dejar de fumar” disminuyó de manera constante entre 2006 (40%) y 
2012 (31%).

La mayoría de los fumadores (95% en 2012) tiene conocimiento de la existencia de medicamentos para ayudar a dejar de 
fumar, incluyendo chicles o parches de nicotina, y otros fármacos. El uso de medicación específica para dejar de fumar, 
entre los que han oído hablar de ella, aumentó del 5% en 2008-09 al 17% en 2012. En el Relevamiento 4, el 44% de los 
fumadores que visitó a un médico u otro profesional de la salud, en los últimos 12 meses, recibió consejo para dejar de 
fumar.

Aunque pequeño, el uso de internet como fuente de información para recibir ayuda para dejar de fumar es cada vez mayor: 
de 3% de fumadores en 2006 a 8% en 2012.

Existe un creciente sentimiento entre los fumadores de que el gobierno debería hacer más para remediar el daño causado 
por el tabaquismo: desde la mitad de los fumadores (49%) en 2006 a más de dos tercios (68%) en 2012 y es aún más 
fuerte el apoyo (74%) para una prohibición total de los productos de tabaco, dentro de 10 años, si se proporcionase ayuda 
gubernamental a los fumadores para dejar de fumar. 

Desafíos
Aunque hubo una disminución en el porcentaje de fumadores que “no está pensando en dejar de fumar”, son pocos los 
fumadores que tienen planes para dejar de fumar en un futuro cercano. En 2012, menos del 10% de los fumadores indicó 
que planea dejar de fumar en el próximo mes y una cifra similar planea dejar de fumar en los próximos 6 meses. 

Recomendaciones
1.  Uruguay debería seguir aplicando y promoviendo programas y políticas para estimular el abandono del tabaquismo - 

incluidos un mayor aumento de precios e impuestos del tabaco. Evidencia preliminar, aportada por otro estudio, sugiere 
que se ha registrado un aumento de las tasas de abandono del tabaquismo entre mujeres embarazadas, debido a 
políticas de control del tabaco diferentes al aumento del precio, que ya han tenido resultados positivos sobre los recién 
nacidos, sugiriendo que se podrían obtener aún mayores resultados sobre este grupo mediante campañas específicas y 
con mayores aumentos del precio del tabaco.
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espacios Públicos y de trabajo Libres de humo de tabaco 

Éxitos
Desde la prohibición de fumar en espacios públicos y de trabajo cerrados, en el año 2006, el fumar en restaurantes y 
cafeterías se ha mantenido en niveles bajos. Desde 2008-09 al 2012, el 5% de los fumadores informó haber notado fumar 
en el interior de estos lugares, en los últimos 6 meses. Al mismo tiempo, el apoyo a la prohibición de fumar en estos 
lugares no ha dejado de aumentar: desde 79% de los fumadores en 2008-09 al 90% en 2012.

El apoyo a la prohibición total de fumar en bares y cantinas aumentó de 70% a 82%, entre 2008-09 y 2012. Cerca del 10% 
de los que visitaron un bar, en los últimos 6 meses, indicó haber notado gente fumando dentro de los bares entre 2008-
09 y 2012. La tasa de incumplimiento es menor que en Brasil, donde el 19% de los fumadores indicó haber visto a alguien 
fumar, entre los que visitaron un bar, en los últimos 6 meses,en 2012-2013.

El apoyo a la prohibición de fumar en otros lugares públicos cerrados, como discotecas,bares, casinos y hoteles ha 
aumentado de manera constante: desde aproximadamente dos tercios de los fumadores en 2008-09 a más del 80% de 
los fumadores en 2012. Asimismo, hay un fuerte apoyo entre los fumadores para una ley que prohíbe fumar en autos con 
niños (88% de los fumadores, en 2012).

Un porcentaje creciente de los fumadores indicó que no se permite fumar en el interior de sus hogares desde la aplicación 
la prohibición de fumar del 2006: de un 21% de los fumadores en 2006 a un 37% de fumadores en 2012. Aunque este 
aumento es un indicador de la creciente percepción social negativa sobre el tabaquismo y de la toma de conciencia sobre 
el peligro de la exposición al humo del tabaco, la evidencia aportada por otros países de América Latina indica que este 
porcentaje de fumadores que no fuma ni permite fumar en su casa puede ser aún mayor: casi la mitad de los fumadores en 
Brasil y alrededor del 60% en México. 

Desafíos
Aunque el apoyo a la prohibición de fumar en el lugar de trabajo es casi unánime entre los fumadores (92% en 2012) y está 
entre las más altas de los 19 países del estudio ITC, siguen aún existiendo desafíos en el cumplimiento de la prohibición 
de fumar en lugares de trabajo cerrados: un 25% de los fumadores informó haber notado fumar en su lugar de trabajo, en 
2010 -11 y 2012.

El apoyo a prohibiciones de fumar en lugares públicos al aire libre, es baja. En 2012 menos de un tercio de los fumadores 
apoyaba la prohibición de fumar en estadios (29%), parques públicos (20%), y piscinas públicas y playas (16%). 

Recomendaciones
1.  Se necesita una aplicación más estricta de la prohibición de fumar en los lugares de trabajo, para asegurar que todos los 

empleados estén protegidos contra la exposición al humo del tabaco.

2.  Se necesita una financiación sostenida para campañas de comunicación para educar al público sobre los peligros de la 
exposición al humo del tabaco, lo cual no sólo puede tener impacto en aumentar la eficacia de legislación de ambientes 
libres de humo, sino también para aumentar aún más la adopción de hogares 100% libres de humo de tabaco. 

3.  Existe un alto apoyo entre los fumadores, con respecto a la prohibición de fumar en coches cuando hay niños. Lo que 
sugiere que Uruguay está bien posicionado para adoptar una legislación al respecto.
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empaquetado y etiquetado 

Éxitos
La mejora en la eficacia de las advertencias sanitarias, como resultado de la introducción del aumento del tamaño del  
50% al 80% de las mismas, tanto en el frente como en el dorso del paquete, y de la introducción de imágenes más fuertes 
en la ronda 4 de advertencias, en 2009, se mantuvo, después de la introducción de dos nuevas imágenes en la ronda 5, del 
año 2012.

El porcentaje de fumadores que informó que estas advertencias en los paquetes de cigarrillos les motivó a pensar en dejar 
de fumar aumentó de 25% en 2008-2009 -cuando las advertencias eran simbólicas y cubrían sólo el 50% - a un 36% en el 
2012 -cuando fueron más fuertes y cubrieron el 80% del mismo. 

Hay evidencia modesta de un impacto positivo de la política de presentación única por marca, dado que el porcentaje de 
fumadores que tenía falsas creencias sobre que los cigarrillos “light” son menos dañinos disminuyó de 29% (antes de la 
política) a 15% (después).

Desafíos
A pesar que menos fumadores creen incorrectamente que los cigarrillos “light” son menos dañinos, casi un tercio de los 
fumadores (29%) sigue creyendo que su marca sea una “light” o “mild” o “tiene un bajo contenido de alquitrán”.

La mayoría de los fumadores (91%) cree que aunque los descriptores engañosos ya no pueden ser utilizados en Urugay, 
los mismos cigarrillos se siguen vendiendo bajo diferentes nombres. 

Recomendaciones
1.  Se recomiendan restricciones más fuerte en el diseño del paquete para contrarrestar las prácticas engañosas de la 

industria y reducir errores de percepción sobre el daño, que persisten en los fumadores. Uruguay podría aprobar una 
legislación sobre “empaquetado genérico o estándar”, similar a la que Australia ha puesto en marcha, y eliminar el uso 
de colores, logos y otros elementos que inducen a engaño, manteniendo las advertencias sanitarias. Casi la mitad (44%) 
de los fumadores uruguayos, está de acuerdo en que se debería exigir esto a las empresas tabacaleras. 

educación, comunicación y concientización social 

Éxitos
A pesar de una disminución de las campañas sobre los perjuicios del tabaquismo o los beneficios de dejar de fumar, la 
mayoría de los fumadores son conscientes de muchos de los riesgos para la salud del humo del tabaquismo y de los 
peligros de la exposición al humo del tabaco. El conocimiento de alguno de los efectos del tabaquismo, por ejemplo, 
los relacionados a la impotencia y al accidente cerebrovascular, aumentó después de la colocación de imágenes en las 
advertencias sanitarias que mostraban estos efectos.

Aunque menos de la cuarta parte de los fumadores dijo haber visto la campaña de la “Etapa de la enfermedad”, los 
hallazgos sugieren que sus mensajes tuvieron impacto, ya que casi dos tercios de los que la vieron indicaron que les hizo 
pensar en dejar de fumar, “algo” o “mucho”. Cerca dos tercios de los fumadores cree que las campañas de comunicación 
sobre los peligros de fumar o impulsando a dejar de fumar han hecho el fumar menos aceptable socialmente. 

Desafíos
Las bajas tasas de alcance nacional de la campaña sobre la “Etapa de la Enfermedad”, pero con alta efectividad entre los 
que la vieron, sugiere la necesidad de determinar estrategias más efectivas para llegar al público.
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Recomendaciones
1.  Para llenar lagunas de conocimiento sobre los peligros del tabaquismo, además de continuar con la aplicación de 

fuertes advertencias sanitarias gráficas, se recomienda lograr una financiación sostenida para campañas contra el 
tabaquismo que se mantengan en el tiempo. 

2.  Considerar los medios más adecuados para llegar al público objetivo en futuras campañas, incluyendo medios 
electrónicos, como por ejemplo, mensajes de texto, correos electrónicos, sitios web, blogs, redes sociales, etc.

Publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco 

Éxitos
Recientemente, Uruguay aprobó una legislación que prohíbe la publicidad del tabaco y la exhibición de productos 
de tabaco, en los puntos de venta, cumpliendo de esta manera con la prohibición total de la publicidad, tal como se 
comprometió al ratificar el CMCT (Artículo 13). Casi dos tercios de los fumadores (63%) está a favor de esta prohibición.

Ha habido una disminución significativa de la percepción de la publicidad del tabaco, en la mayoría de los lugares, 
luego de la Ley que prohibió la publicidad en el 2008. Pero también se observó un mayor descenso de la misma en los 
Relevamientos 3 y 4, que corresponden a unos 2,5 y 4,5 años después de la prohibición, respectivamente.

La percepción de promoción y patrocinio de eventos públicos por parte de empresas tabacaleras fue informado por menos 
del 10% de los fumadores en 2012. 

Desafíos
En 2012, alrededor de un tercio de los fumadores indicó la presencia de publicidad del tabaco en los puntos de venta. Sin 
embargo, se espera que con la ley recientemente aprobada, y mediante educación de los vendedores minoristas y fuerte 
vigilancia del cumplimiento de la misma, se reduzca esta percepción.

A lo largo de los Relevamientos 1 a 4, alrededor de un tercio (36%) de los fumadores notó la representación del consumo 
de tabaco en los medios de entretenimiento.

Recomendaciones
1.  Regular la exhibición del consumo de tabaco en los medios de entretenimiento, mediante medidas como: prohibición del 

uso de marcas o símbolos identificables de productos de tabaco, requerir advertencias sanitarias anti-tabaquismo, y la 
introducción de un sistema de clasificación que tome en cuenta dichas representaciones del tabaquismo, podría ayudar 
a reducir el riesgo de inicio del tabaquismo entre los jóvenes.

Precios e impuestos al tabaco 

Éxitos
Los fumadores cada vez más informan que el precio es un factor importante en la elección de su marca de cigarrillos. Esto 
sugiere que aumentar los precios en todas las marcas y formas de tabaco podría lograr una reducción significativa de la 
prevalencia del tabaquismo.



Desafíos
Entre 2010-11 y 2012, el porcentaje de fumadores que informó que el precio de los cigarrillos les llevó a pensar en dejar de 
fumar, en los últimos 6 meses, se redujo de 46% a 41%.

La asequibilidad de los cigarrillos ha aumentado entre 2009 y 2012, con un incremento medio anual del Índice de 
Asequibilidad de 2,03%.

El incremento de paquetes de cigarrillos con advertencias diferentes a las estándar o sin advertencias, entre 2010-11 y 
2012 proporciona evidencia de un aumento del comercio ilícito. Uruguay no dispone de un sistema para identificar los 
productos de tabaco legales o los orígenes de los mismos, aunque la evidencia sugiere que la gran mayoría del tabaco 
ilegal proviene desde Paraguay.

Recomendaciones
1.  Uruguay debería aplicar aumentos en los precios del tabaco con el objetivo de reducir la asequibilidad de los productos 

del tabaco.

2.  Uruguay debería considerar la implementación de un sistema de seguimiento y trazabilidad para combatir el comercio 
ilícito del tabaco.
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