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Resumen

Se revisa la relación entre el tabaco y el cine, y cómo in-
fluye en la sociedad para imponer el hábito del consumo 
del tabaco a nivel nacional e internacional.

Palabras claves. Tabaquismo, cine, comunicación.

Tobacco and cinema
Summary

The relationship between tobacco and film is reviewed, 
and how influences society to impose the habit of con-
sumption of tobacco at national and international level.

Key words. Tobacco, cinema, communication.

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 Rea-
gan, Clark Gable, Sylvester Stallone, John Wayne, 
entre otros) han promocionado marcas de cigarri-
llos 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 argu-
mentado 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 gene-
ral. La IT, por otra parte, ha explotado el efecto de 
propaganda que tiene la presencia de personajes fa-
mosos fumando y cómo estos personajes se convier-
ten en modelos a imitar por la población general, 
especialmente los niños y adolescentes.

La presencia de tabaco en el cine no sería un pro-
blema si no fuese porque está demostrada una clara 
asociación entre la exposición al tabaco en las pelí-
culas 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 exposi-
ción de los niños al tabaco en el cine.3

Desde 2012 un equipo multidisciplinario com-
puesto por investigadores de EE.UU., México y Argen-
tina (http://www.cedes.org/tabacoycine/el-problema.
php) está realizando un estudio con el propósito de 
investigar la asociación entre la exposición al taba-
co 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 Argen-
tina reciben una calificación más permisiva que en 
sus países de origen, por lo que aumenta la exposi-
ción 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 principa-
les factores relacionados con el inicio del consumo, 
sería conveniente que el Estado Nacional implemen-
te las recomendaciones de la OMS3 al respecto, que 
en forma resumida son:

• Calificar como No aptas para menores a las pe-
lículas con contenido de tabaco.

• No otorgar subsidios del Instituto Nacional de 
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para la produc-
ción de películas que muestren tabaco.

• Exigir de los productores y directores una decla-
ración 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 pe-
lículas que contengan tabaco.

Sostén financiero. Subsidio R01TW009274-01, Ins-
tituto Fogarty/NIH, EE.UU. El contenido de este artículo 
es responsabilidad del autor y no representa necesaria-
mente la opinión del Instituto Nacional de la Salud de 
los EE.UU.
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