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Ciudad de México, a 31 de mayo de 2016. 
Boletín Núm. 22/CC /2016 

 

 

El empaquetado neutro sí es una alternativa 
para disminuir el consumo de tabaco: académica 

 
 En México existen casi 14 millones de fumadores activos: Inegi 

 Se estima que 7.1 millones de fumadores son jóvenes de entre 13 y 18 años de edad. 

“Es importante que se adopte el empaquetado neutro en México, ya que en la mercadotecnia –por ejemplo el 
color rojo que predomina en las cajetillas de cigarro– busca la atención del público; el hecho que se implemente 
el empaquetado genérico por supuesto que inhibiría el consumo, sobre todo en jóvenes que consumen marcas 
nacionales o extranjeras y piensan que eso les da algún tipo de estatus social”, mencionó la  Mtra. Martha 
Guerra Jaime, profesora de Salud Comunitaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una recomendación a todos los países miembros para que se 
implemente el empaquetado neutro de los productos de tabaco, con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se 
conmemora este 31 de mayo. De acuerdo a un reporte de la OMS, el empaquetado neutro tiene como objetivo 
principal “disminuir el atractivo de los productos de tabaco, restringir el uso de los paquetes de tabaco como 
soporte para publicitar y promover el tabaco, limitar el empaquetado y etiquetado engañoso, y aumentar la 
eficacia de las advertencias sanitarias”. 
 
Australia, Irlanda, Francia y el Reino Unido son los países que han aprobado leyes antitabaco más estrictas desde 
el 2012, para dar paso al empaquetado neutro y prohibir el consumo de tabaco en todo tipo de lugares públicos. 
En México aún no se contempla esta medida como alternativa a la disminución de consumo de tabaco. 
 
En México una de las medidas decretadas por la Secretaria de Salud respecto al tema, fue el impuesto específico 
al tabaco implementada entre 2009 y 2011, aumentando siete pesos por cajetilla de 20 cigarros; esto 
incrementó los impuestos totales al 69 por ciento del precio minorista. Según los resultados, las ventas de 
tabaco cayeron un 30 por ciento y los ingresos gubernamentales provenientes de los impuestos al tabaco 
aumentaron un 38 por ciento. Sin embargo, las políticas públicas no abordan del todo el comercio ilícito que 
afecta de manera alarmante a la población. 
 
Respecto a la propuesta de aplicar un segundo aumento al impuesto del tabaco, Guerra Jaime concuerda en que 
sería más efectivo, ya que los consumidores “se gastan mensualmente hasta seis salarios mínimos en la compra 
de cigarros; entonces, el hecho de que aumente, disminuye significativamente el consumo, sobre todo en 
jóvenes que no cuentan con un ingreso estable”. 
 
Otras políticas públicas implementadas para combatir los daños que el consumo de tabaco y el humo de 
segunda mano tienen sobre la salud incluyen: advertencias sanitarias con pictogramas en los productos del 
tabaco y la implementación de ambientes 100 por ciento libres de humo de tabaco en nueve estados de la 
república mexicana. 
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Sin embargo –para Guerra Jaime– las leyes antitabaco en México “son suficientes pero no efectivas, pues la 
venta ilegal de tabaco a menores ha aumentado significativamente, sobre todo por la venta de cigarrillos 
individuales, en donde no se les pide identificación”, señaló. 
 
En México, la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 indica que, entre 2003 y 2006, el porcentaje de fumadores 
en estudiantes de secundaria aumentó de 20 a 23 por ciento. En la Ciudad de México se registró el incremento 
más grave, que fue de 8 por ciento, además se sabe que los jóvenes empiezan a fumar desde los 13 años.  
 
Según datos de la OMS, el tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública en todo el mundo, pues 
casi 6 millones de personas mueren al año por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, y más de 
600 mil son fumadores pasivos. 
 
De esta manera, se estima que entre los años 2020 y 2030, el tabaquismo constituirá la principal causa de 
muerte en el mundo, al sumar casi 10 millones de decesos al año. 
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