Decreto Ejecutivo
N° 17 de 2005
Ronda 1. Advertencias
2006:
• 100% de la cara posterior
• Un lateral con advertencia
fija: Fumar es nocivo para
la salud
• En parte del otro lateral el
código de barras
• Tres advertencias
rotatorias anuales
• No se prohíbe el uso de
términos engañosos

En el últimos mes, ¿Con qué frecuencia ha leído o ha puesto atención en las
NIVEL DE ADVERTENCIA
LEÌDO O ATENDIDO,
SOBRE LOS Ciudad
DAÑOS A LA
SALUD
EN LAS CAJILLAS
advertencias
de las cajillas
de cigarrillos?.
de
Panamá.
Año: 2009
DE CIGARRILLO: MARZO - 2009
(n=913)
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Fuente: Encuesta: Beneficios de las advertencias sanitarias y sus pictogramas sobre el consumo de tabaco. Panamá, Marzo - 2009

En el último mes, ¿Ha hecho un esfuerzo por NO mirar o NO pensar
en las advertencias de cajillas?. Cuidad de Panamá. Año: 2009
Comportamiento con relación a las advertencias de las cajillas, en el último mes: Marzo - 2009
(n=913)
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Nota: Comportamiento en relación a NO mirar o NO pensar.
Fuente: Encuesta: Beneficios de las advertencias sanitarias y sus pictogramas sobre el consumo de tabaco. Panamá, Marzo - 2009

Hasta que punto ¿Las advertencias en cajillas le hacen pensar en los
daños que causa fumar?. Ciudad de Panamá. Año: 2009
Actitud frente a las advertencias en cajillas, sobre los daños que causa fumar: Marzo - 2009
(n=913)
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Fuente: Encuesta: Beneficios de las advertencias sanitarias y sus pictogramas sobre el consumo de tabaco. Panamá, Marzo 2009

Hasta que punto ¿Las advertencias en cajillas le hacen
pensar en dejar de fumar?. Ciudad de Panamá. Año: 2009
Actitud frente a las advertencias(n=913)
en cajillas, sobre dejar de fumar: Marzo - 2009
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Fuente: Encuesta: Beneficios de las advertencias sanitarias y sus pictogramas sobre el consumo de tabaco. Panamá, Marzo 2009

Calificación de la credibilidad de los mensajes de advertencia en
las cajillas de cigarrillos. Ciudad de Panamá. Año: 2009
Calificación de los mensajes de advertencias en las cajillas de cigarrillos: Marzo - 2009
(n=913)
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Fuente: Encuesta: Beneficios de las advertencias sanitarias y sus pictogramas sobre el consumo de tabaco. Panamá, Marzo 2009

¿Cree que las advertencias en cajillas de cigarrillos muestran que las
compañías tabacaleras se preocupan por los daños que causan sus
productos?. Ciudad de Panamá. Año: 2009
Las advertencias en las cajillas de cigarrillo muestran preocupación por parte de las tabacaleras
(n=913)
ante los daños que
causan sus productos: Marzo - 2009
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Fuente: Encuesta: Beneficios de las advertencias sanitarias y sus pictogramas sobre el consumo de
tabaco. Panamá, Marzo - 2009
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Directrices del Artículo 11 del FCTC de la OM
• Tamaño y Ubicación: las advertencias sanitarias ocupan el 50% de ambas superficies principales expuestas y
un lateral en el cual se ubica una advertencia fija “FUMAR PUEDE CAUSAR LA MUERTE”. Estas se ubican en
las dos caras, anterior y posterior, de cada paquete y en la parte inferior.
• Borde: el borde de las advertencias sanitarias está incluido en el cálculo del porcentaje de la superficie
expuesta ocupado por la advertencia;
• Periodicidad: la Ley mandata 5 advertencias que aparecen simultáneamente por un periodo de un año, por
lo que son rotativas anuales.
• Contenido de las advertencias sanitarias: definido por el MINSA y se incluyen aspectos relacionados con los
daños y riesgos a la salud y al ambiente que ocasionan los productos de tabaco.
• Impresión: en el paquete y no en el envoltorio, utilizando la técnica de separación de colores, el sesenta por
ciento (60%) del espacio designado para la advertencia sanitaria establecida por el Ministerio de Salud es
utilizado para la imagen y el 40% restante para el texto correspondiente.
• Validación: se ha realizado la validación de las advertencias previas a la comercialización de las advertencias
sanitarias, aunque no para todas las rondas de advertencias.
• Términos engañosos: La promoción de productos del tabaco en sus etiquetas, paquetes o envases no se hará
de manera falsa, equívoca, engañosa o que pueda inducir a error en sus características o efectos para la
salud, riesgos o emisiones. Se prohíbe la utilización de términos, elementos descriptivos, marcas de fábrica o
de comercio, o signos figurativos o de otra clase, que produzca directa o indirectamente la falsa impresión de
que un determinado producto del tabaco es menos nocivo que otro.

La Comisión Nacional para el Estudio del Tabaquismo del MINSA se reúne y establece los
mensajes prioritarios que aparecerán la ronda de advertencias correspondientes, es decir
los temas contenidos en las advertencias sanitarias y los pictogramas.
La Dirección de Promoción de la Salud (DPS) levanta propuestas de diseños que son
presentados y validados por los miembros de la Comisión.

Observancia

DPS ubica el diseño en cajetillas modelo y vuelve a presentarlo a la Comisión para su
validación.
Se valida el diseño final mediante grupos focales antes de su aprobación final.

Definición temática
de las 5 advertencias

Se emite resolución de la Dirección General de Salud Pública (DIGESA) en la que aprueban las 5 advertencias con sus
pictogramas, se informa sobre la distribución igualitaria, se ordena la presentación de informe de cantidades
trimestrales por tipo de advertencia y se faculta a la Comisión Nacional para el Estudio del Tabaquismo (CNPETA) y a
las Regiones de Salud para que ejerza las funciones de fiscalización. Se adjunta modelo.

La resolución se publica en Gaceta Oficial y se notifica a las empresas.
La industria tabacalera o sus subsidiarias modelos que deben ser sometidos a la aprobación de la DIGESA previa
verificación técnica por la CNPETA, de no cumplirse con lo dispuesto en la Ley 13 de 2008, el Decreto 230 de 2008 y la
respectiva resolución, los modelos propuestos no son aprobados y deben ser presentados nuevamente con los ajuste
requeridos.

Una vez aprobados la industria tabacalera reproducen en todos los envases de los
productos del tabaco destinados al consumidor final, las advertencias y sus pictogramas.
Los paquetes con advertencias y pictogramas de la ronda anterior pueden coexistir con la
nueva ronda durante un periodo de 3 meses, superado este tiempo la industria debe
retirarlos del mercado o son decomisados.

Observancia
• Infracciones y Sanciones
• El artículo 26.7 y 26.8 de la Ley 13 de 2008 establece como infracción Constituye infracciones a lo
previsto en esta Ley lo siguiente.
• “7. Comercializar productos del tabaco utilizando el nombre, la marca, el símbolo o cualquier otro signo
distintivo de cualquier otro bien o servicio en condiciones distintas de las permitidas en esta Ley.
• 8. Vender, ceder o suministrar productos del tabaco, en condiciones distintas de las permitidas en esta Ley.”
• Al igual que para el resto de los aspectos contenidos en la Ley 13 de 2008 se aplican el mismo marco legal
de referencia según consta en los artículos 27, 28, 29 y 30 de la precitada Ley.
• Estrategia de Cumplimiento:
• Los puntos de venta son inspeccionados por el cuerpo de inspectores de salud en todas las regiones del
país y se aplican las sanciones correspondientes cuando se detectan paquetes de productos de tabaco sin
las advertencias y pictogramas, el decomiso es mandatorio.
• La Autoridad Nacional de Aduanas revisa que los productos de tabaco a su ingreso al país cumplan con la
norma establecida.
• Aplica el mismo sistema de denuncia y atención de denuncia descrito en puntos previos.
Mayores detalles de la normativa vigente en materia de empaquetado y etiquetado se establecen en el Decreto 230 de 2008, que reglamenta
la Ley 13 de 2008. El componente sancionatorio se recoge en los artículos 30 a 35, en tanto que las cuestiones técnicas se ubican en los
artículos 14 y 17 y en el Anexo B.

Que adopta medidas para el control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud
DECRETO 230 DE 6 DE MAYO DE 2008 – REGLAMENTA LEY 13 DE 2008
Anexo B: Cajetilla de Cigarrillo
Contenidos
y Emisiones
Origen del producto, fecha de
producción y caducidad, lugar
de venta, lote y registro.

Advertencia
Fija

Pictograma
60% del 50%

Texto
Advertencia
Sanitaria
40% del 50%

Reglamento: Se prohíbe el uso de cualquier texto o imágenes que
asocie el producto con alguna actividad o estado de salud distinto
de la enfermedad, muerte o adicción.

 Establecidas por MINSA
 Rotativas anualmente.
 Claras, visibles y legibles.
 En idioma español.
 5 advertencias
 Separación de Colores
 Distribución proporcional de envases

(50%) caras frontal y posterior
del paquete de los PT
Prohíbe el uso de términos, elementos descriptivos, marcas de
fábrica o de comercio, o signos figurativos o de otra clase, que
produzca directa o indirectamente la falsa impresión de que un
determinado producto del tabaco es menos nocivo que otro.

ADVERTENCIA FIJA

“Citric thrill enhanced by menthol exhilaration”
“Spicy excitement powered by menthol exhilaration”
Special Edition by the mentol authority
Freezine Point
Filter King Box
Midnigth Blast
LA INDUSTRIA DICE QUE LOS
Rich Tobaccos
PRODUCTOS DEL TABACO Y LA
Filter Kings
INDUSTRIA SON LEGALES MOSTRAR
LA MARCA DEBE SER RESPETADO

Mentolados: Retirar la frase Filtros Extra Largos
Malboro Icy Mint y Fresh Mint: eliminar lo resaltado. Dejar en letras pequeñas
el ice mint/fresh mint debajo del Marlboro, sin diseño y no resaltado

Marlboro Dorado (cajetilla nueva) eliminar “original”, dejar únicamente gold
sin diseño y no resaltado
L&M: Todos los empaquetes de L&M (versiones roja, celeste y verde) deben
eliminar las frases: Quality Tobacco, Total Hammony in Taste. Luminous Mark.
Next: Deben cambiar el diseño de las letras, pues son una franca publicidad.

Fumar
puede
causar
impotencia

Fumar puede causar
gangrena

Los componentes de los productos del
tabacocausan enfermedad y muerte

Fumar puede causar muerte
lenta y dolorosa

El humo de tabaco ajeno daña
la salud familiar

IV RONDA
Fumar puede
causar
abortos

Fumar puede
causar ECV
Fumar puede causar
Cáncer de Mama
Fumar puede
causar
impotencia
Fumar puede causar
arrugas prematuras

Publicidad
Subliminal

Evaluación de los efectos de las medidas de
empaquetado y etiquetado.
Estudio sobre Beneficios de las Advertencias y Pictogramas Sanitarios sobre el Consumo de Tabaco realizado en el 2009, con el objetivo de
conocer la opinión de los fumadores sobre los beneficios que sobre el consumo de tabaco tienen las advertencias sanitarias y sus pictogramas,
que circulan en las cajetillas de cigarrillo, en todo el territorio nacional, se aplicó una encuesta a una muestra aleatoria de 993 fumadores de las
Ciudades de Panamá y Colón. La encuesta fue basada en 11 preguntas, tomadas de la ITC para valorar las 3 advertencias y pictogramas que
circularon del 2006 hasta marzo de 2009, que para fines prácticos, fueron presentadas en la cara frontal de la encuesta, con la intención de tener
la seguridad de que los encuestados no presentaban confusiones con otras imágenes de control de tabaco circulantes en el país. Los temas de
las advertencias fueron: Fumar produce cáncer de pulmón, Fumar produce enfermedades cardiovasculares y Fumar durante el embarazo
produce parto prematuro. Los resultados reflejaron que las imágenes permiten apreciar mejor el contenido de la advertencia sanitaria que los
mensajes de texto. Cerca de 8 de cada 10 entrevistados han leído estos mensajes, un 54% se abstuvo por lo menos una vez de fumar un
cigarrillo en el último mes, como una respuesta a la advertencias sanitarias. A uno de cada dos las advertencias le hacen pensar en los daños que
causa fumar y al 40% las advertencias le hacen pensar en dejar de fumar, el 87% reconoce y acepta que las advertencias que hoy forman parte
de la campaña de No Fumar, son en algo ciertas o muy ciertas. Es internaste resaltar que un 7% en promedio por cada pregunta, contesto
desconocer o no saber nada acerca de las preguntas realizadas en esta encuesta, frente al 93% que si observó en alguna medida las
advertencias.

Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos, 2013. Como parte de las políticas de
control de tabaco que implementa Panamá desde el año 2005 está la
impresión en la cajetilla de productos de tabaco de advertencias sanitarias con
imágenes, el 76.9% de los adultos de 15 años y más notaron las advertencias
sanitarias y que 4 de cada 10 consideraron dejar de fumar debido a la misma.
Cerca de 1 de cada 2 fumadores actuales (53.5%) que notaron las
advertencias, pensaron en dejar de fumar.

Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes 2002, 2008 y 2012.

Desde la GYTS del 2002, se ha venido investigando si los jóvenes han visto advertencias sanitarias o pictogramas en el
empaquetado y etiquetado de cigarrillos, encontrándose que cada vez más jóvenes las observan, lo que sugiere que esta
política es adecuada para educar a los jóvenes sobre los daños del fumar, al igual que para estimular la cesación al consumo.
Adicional a ello, se destaca que el 37% de los no fumadores que pensaron acerca de no empezar a fumar debido a
advertencias sanitaria.
Para el 2012, el 71.2% de los entrevistados indicó haber visto advertencias sanitarias o pictogramas en el empaquetado
y etiquetado de cigarrillos y 4 de cada 10 fumadores actuales pensaron dejar de fumar como consecuencia de las
advertencias sanitarias, sin diferencias estadísticamente significativas entre chicos y chicas.
Cerca de siete de cada 10 (71.2%) fumadores actuales se percató de las advertencias
sanitarias en los paquetes de cigarrillos en los últimos 30 días (chicos=71.7%,
chicas=71.5%), sin diferencias estadísticamente significativas por edad y sexo,
aunque los que reportaron un porcentaje más elevado de su observancia fueron los
jóvenes de 15 años con 74.4%.

Un 28.4% de los fumadores actuales que pensó acerca de cómo dejar de fumar en los
últimos 30 días, debido a las advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos
(chicos=28.8%, chicas=28.8%), sin diferencias estadísticamente significativas por edad y
sexo. Por otro lado, cuatro de cada 10 fumadores actuales que se percató de
advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos en los últimos 30 días, pensó en
dejar de fumar debido a las advertencias sanitarias (chicos=40.2%, chicas=40.4%), sin
diferencias estadísticamente significativas por edad y sexo.

Porcentaje de Fumadores actuales de 15 años y más según notaron
advertencias sanitarias en paquetes de cigarrillos en los últimos 30 días y
consideraron dejar de fumar por sexo. EMTA. Panamá. 2013.
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Figura 8.2a Porcentaje de Fumadores actuales de 15 años y más según notaron
advertencias sanitarias en paquetes de cigarrillos en los últimos 30 días y
consideraron dejar de fumar por área. EMTA. Panamá. 2013.
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Fuente: Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos. Panamá. Año: 2013
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El Humo de Tabaco los
ahoga y enferma

Fumar puede dañar su
dentadura y producir
mal aliento

Fumar puede causar cáncer
de útero

La colilla de cigarrillos
contamina nuestras aguas

Fumar puede causar
Cataratas

