
Advertencia y pictograma que 
ocupan sólo el 30% en las dos caras 
principales en un recuadro de fondo 
blanco con borde negro.

Logos llamativos.

Texturas en el empaquetado.

Colores fluorecentes que hacen más 
llamativo el producto para niños 
y adolescentes.

Expresiones promocionales como 
“Nuevo”, “Nueva Imagen”, “Nueva 
tecnología” o “Edición limitada”. 

Descriptivos como mentolados, 
aditivos o saborizantes que hacen 
atractivo un producto mortal.

Sumando advertencias,
multiplicando vidas.

CAJETILLA ACTUAL

Actualmente las cajetillas y su diseño son un vehículo 
de promoción del consumo de tabaco, especialmente para 
la población infantil y juvenil.

Advertencias Sanitarias del 80% 
en las dos caras principales. De las 
cuales el 70% incluirá imágenes 
y el 30%  restante  texto. 

El 80% de una de las caras laterales 
incluirán sólo texto.

La cara lateral hará referencia expresa 
a los riesgos del consumo y exposición 
al humo de tabaco.

Se debe incluir un símbolo inequívoco 
s o b r e  e l  c o n t e n i d o  t ó x i c o
del producto.

Imagen de la advertencia del 80% tomada de la base de imágenes de MERCOSUR

Las advertencias sanitarias evitan 
el inicio del consumo en edades 
tempranas, advierten sobre 
su contenido nocivo, y eliminan 
la publicidad engañosa dirigida  
a considerar este producto como 
atractivo  o inocuo.

CAJETILLA PROYECTO DE LEY

Señores Parlamentarios: PROYECTO DE LEY 007 DE 2015. Cámara de Representantes.

Más información: veeduriacontroltabaco@gmail.com

Directrices para la aplicación del Artículo 11 del CMCT.



Los empaques sólo contendrán prospectos 
o insertos que adviertan sobre el carácter nocivo 
de los productos de tabaco y/o información sobre 

programas para dejar de fumar.

Imagen de la advertencia tomada de la base de imágenes de MERCOSUR

Advertencia clara sobre los efectos 
nocivos para la salud.

Las advertencias laterales informan 
sobre los efectos nocivos 

de los cigarrillos.

El empaquetado y las envolturas internas 
serán diseñados sin colores  fluorescentes 

o llamativos, sin repujados, relieves,
troquelados, u otras texturas.

PROYECTO DE LEY 007 DE 2015

Sumando advertencias,
multiplicando vidas.

Sin borde negro. La presencia del recuadro 
disminuye el espacio de la advertencia 

y por lo tanto su efectividad

Implementando el Convenio Marco para 
el Control del Tabaco de la OMS, Tratado 

Internacional que Colombia ratificó 
en 2006, este proyecto de ley propone además:

Más información: veeduriacontroltabaco@gmail.com



¿POR QUÉ LAS ADVERTENCIAS SANITARIAS?

Las personas que fuman una cajetilla 
diaria están expuestas a la información 

impresa al menos

es decir

7.300 veces 
al año
20 veces al día

Las Advertencias Sanitarias con pictogramas 
son la principal fuente de información para  
consumidores y potenciales consumidores 
sobre la naturaleza adictiva y dañina 
del tabaco.

 Borland R, Yong HH, Wilson N, Fong GT, Hammond D, Cummings KM, et al. How reactions to cigarette packet health warnings influence quitting: findings from the ITC Four-Country survey. 
Addiction 2009;104(4):669-675.

Reporte del Foro económico Mundial de Riesgos Globales, 2009 y Mendis S., 2010. The policy agenda for prevention and control of non-communicable diseases. British Medical Bulletin Vol. 96
  ITC Project. Health warnings on tobacco packages: ITC cross-country comparison report. Waterloo, Ontario, Canada: University of Waterloo, 2012.

 “Advertencias sanitarias en América Latina y el Caribe” James F Thrasher, Ernesto M Sebrié, Edna Arillo Santillán, Inti Barrientos Gutiérrez - Instituto Nacional de Salud Pública.
Hammond D. Health warning messages on tobacco products: A review. Tob Control - 2011;20(5):327.

TAMAÑO DE LA ADVERTENCIA PERCEPCIÓN 
DE ENFERMEDAD

INTENCIÓN PARA 
DEJAR DE FUMARPAÍS

URUGUAY 97,6%80% de las dos 
caras principales 

65%

BRASIL 96.1%100% de una de las dos
 caras principales 65%

TURQUÍA 95,1%65% cara frontal
43% cara posterior 47,5%

MÉXICO 30% cara frontal
100% cara posterior 98,1% 32,7%

Efectividad de las advertencias Sanitarias mayores al 50%
Estudios han demostrado que las Advertencias Sanitarias superiores al 50% aumentan la percepción del consumo 

de cigarrillo como generador de enfermedades y promueven la intención de dejar de fumar.

Las Advertencias Sanitarias son un medio eficaz para informar a la población sobre el carácter nocivo 
del consumo de tabaco sin importar raza, género o situación socioeconómica, promoviendo 
así la equidad del derecho a la salud.

de consumo de cigarrillo y para informar los riesgos, 
en especial a menores de 14 años, edad en la cual 

los procesos de experimentación y adicción 
temprana tienen lugar.

Las advertencias sanitarias han demostrado ser
efectivas en retardar la edad de inicio

Recopilado de reportes GATS por país, disponible en http://www.who.int/tobacco/surveillance/gats/en/
Cantrell, J., Vallone, D; Thrasher, J; Nagler, R; Feirman, S; Muenz, L; He, D; Viswanath, K, 2013. Impact of Tobacco-Related Health Warning Labels across Socioeconomic, Race and Ethnic Groups: 

Results from a Randomized Web-Based - Experiment. PLOS ONE. Vol. 8:1.
Vardavas C., Connolly G.,  , Karamanoli K., Kafatos A. 2009. Adolescents perceived effectiveness of the proposed European graphic tobacco warning labels. European Journal of Public Health, Vol. 19, No. 2.

Sumando advertencias,
multiplicando vidas.

Imagen de la advertencia tomada de la base de imágenes de MERCOSUR

Más información: veeduriacontroltabaco@gmail.com



PANDEMIA DE TABAQUISMO EN COLOMBIA Y EL MUNDO

de mortalidad a nivel global 
ha sido atribuido en los últimos 

años, a las enfermedades 
crónicas no transmisibles (ECNT) 

donde el tabaquismo 
es el mayor factor de riesgo.

60%
De acuerdo con el Reporte Global de la OMS: 

Mortalidad Atribuible al Tabaco.

el 10% de todas las muertes por 

enfermedad cardiovascular

el 22% de todas las muertes 

por cáncer

el 36% enfermedades del

sistema respiratorio
World Health Organization. WHO global report on mortality attributable to tobacco 2012

Reporte del Foro económico Mundial de Riesgos Globales, 2009 y Mendis S., 2010. The policy agenda for prevention and control of non-communicable diseases. British Medical Bulletin Vol. 96

«Bibe» de la Agencia de Salud Pública de Cataluña.  - http://jech.bmj.com/content/69/3/249.short?g=w_jech_current_tab
World Health Organization. WHO global report on mortality attributable to tobacco 2012

2014En el año

el tabaquismo causó la muerte

de personas
de 6 millones

en el mundo.
tiene nicotina en el pelo.

de los bebés con 
padres fumadores79%

Al año mueren prematuramente 600.000 
personas fumadoras pasivas.

En  2004, el 28% de las muertes atribuibles 
al “humo de segunda mano” se presentaron 
en niños . 

mortalidad
Provoca más

que la tuberculosis, el VIH-SIDA 
y la malaria juntas.

RADIOGRAFÍA DEL TABAQUISMO EN COLOMBIA

IECS – INSTITUTO DE EFECTIVIDAD CLÍNICA Y SANITARIA - Imagen tomada de la “Radiografía del Tabaquismo en Colombia”.

Más información: veeduriacontroltabaco@gmail.com


