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Personajes fumando tabaco han aparecido en las
pantallas de cine desde la época del cine mudo. A
lo largo del siglo XX muchos actores (Ronald Reagan, Clark Gable, Sylvester Stallone, John Wayne,
entre otros) han promocionado marcas de cigarrillos y han recibido importantes ingresos por esta
actividad; además, la industria tabacalera (IT) ha
financiado películas y se considera que sus aportes
contribuyeron en forma significativa al desarrollo de
Hollywood.1 La industria cinematográfica ha argumentado que la presencia de tabaco en las pantallas
se debe a que el cine “refleja la realidad”, aunque la
prevalencia de personas fumando es muy superior a
la prevalencia de tabaquismo en la población general. La IT, por otra parte, ha explotado el efecto de
propaganda que tiene la presencia de personajes famosos fumando y cómo estos personajes se convierten en modelos a imitar por la población general,
especialmente los niños y adolescentes.
La presencia de tabaco en el cine no sería un problema si no fuese porque está demostrada una clara
asociación entre la exposición al tabaco en las películas y el inicio del tabaquismo en los niños.2 Esta
asociación se ha evidenciado en ocho países, motivo
por el cual la Organización Mundial de la Salud ha
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realizado un llamamiento para limitar la exposición de los niños al tabaco en el cine.3
Desde 2012 un equipo multidisciplinario compuesto por investigadores de EE.UU., México y Argentina (http://www.cedes.org/tabacoycine/el-problema.
php) está realizando un estudio con el propósito de
investigar la asociación entre la exposición al tabaco en el cine y el inicio del tabaquismo en niños y
adolescentes de México y Argentina. Los resultados
principales de los estudios son:
• La presencia de tabaco es significativamente
mayor en las películas Argentinas al compararlas
con la de otros países.4
• Las películas extranjeras, al llegar a la Argentina reciben una calificación más permisiva que en
sus países de origen, por lo que aumenta la exposición de los niños al tabaco.5
• Contrariamente a lo que ha ocurrido en EEUU
y en México, en Argentina no se ha observado un
descenso del contenido de tabaco en el cine durante
la última década (R Mejia en prensa).
• Cada adolescente de Argentina ha visto, en
promedio, 128 minutos de tabaco en los cinco años
anteriores.6
• Existe una asociación lineal entre la exposición
al tabaco en el cine y el inicio del consumo de tabaco
por los niños (R Mejia en prensa).
Para proteger a los niños de una de los principales factores relacionados con el inicio del consumo,
sería conveniente que el Estado Nacional implemente las recomendaciones de la OMS3 al respecto, que
en forma resumida son:
• Calificar como No aptas para menores a las películas con contenido de tabaco.
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• No otorgar subsidios del Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para la producción de películas que muestren tabaco.
• Exigir de los productores y directores una declaración o certificado de que no han recibido fondos
de la IT.
• Incluir advertencias sanitarias sobre los efectos
perjudiciales del tabaco al inicio y el final de las películas que contengan tabaco.
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