
Nicolás Correal 201729346 

 

Eficacia de los marcos de ganancia y pérdida en las etiquetas de advertencia y el uso 

del empaque plano para la prevención del consumo de cigarrillo 

 

Introducción 

El consumo de tabaco es un problema de salud pública que afecta sobre todo a 

países de ingresos medios y bajos (Peña & Durán, 2019). Más de 8 millones de personas 

fallecen a causa del tabaco (OMS, 2019). Tanta es la letalidad de este producto que la OMS 

estima que el tabaco llega a matar incluso hasta la mitad de las personas que lo consumen.  

Adicionalmente, la OMS (2019) menciona que el consumo de tabaco es un factor de 

empobrecimiento. Esto se da debido a que los hogares con ingresos bajos con integrantes 

fumadores tienden a gastar dinero en cigarrillos en vez de comprar bienes esenciales.  

En Colombia, según el DANE (2020), en el año 2019 se registró una prevalencia del 

último año del 12.1%, lo que ocasiona una alta tasa de registro de enfermedades 

relacionadas con el consumo de este producto. De acuerdo con Peña y Durán (2019), en 

Colombia el costo directo anual al sistema de salud por enfermedades relacionadas con el 

consumo de cigarrillo es de más de 4,5 billones de pesos. De este monto, únicamente el 

10% es cubierto por los impuestos que se recolectan por la venta de tabaco. Estas cifras 

exponen la necesidad de ejercer un mayor control sobre la distribución y venta de este 

producto. 

Debido a esta problemática, la OMS diseñó el Convenio Marco para el Control del 

Tabaco (CMCT) en el 2005. El objetivo principal de este convenio es promocionar la salud 

pública, delimitar un marco jurídico y establecer criterios estrictos respecto al tabaco para 

aquellas partes que se incorporen al convenio. Como parte del CMCT, en el año 2007, la 

OMS adoptó seis medidas adicionales conocidas como MPOWER, de esta manera se 

buscaba intensificar y establecer “reglas de juego” adicionales para los países dentro del 

convenio. “MPOWER” es un acrónimo para las palabras: “Monitor” (Vigilar el consumo 

de tabaco); “Protect” (Proteger a la población del humo de tabaco); “Offer” (Ofrecer ayuda 

para el abandono del tabaco); “Warn” (Advertir de los peligros del tabaco); “Enforce” 

(Hacer cumplir las prohibiciones sobre la promoción del tabaco); “Raise” (Aumentar los 

impuestos del tabaco). Estas medidas conjuntas pretenden revertir la epidemia de 

tabaquismo a largo plazo tomando acciones desde el presente, ya que según la OMS (2008), 



está previsto que para el año 2030 el consumo de tabaco matará a más de ocho millones de 

personas al año y tres cuartas partes de los fallecimientos serán en países de medios y bajos 

ingresos, como Colombia.  

Dentro de las intervenciones propuestas por las medidas MPOWER 

(específicamente por la letra “W”), se encuentra la exigencia de colocar un etiquetado 

efectivo en los empaques de cigarrillo para desincentivar su consumo. Dentro de esta 

propuesta se planteó colocar una advertencia de mínimo el 30% de tamaño del empaque de 

cigarrillo. No obstante, distintos estudios han demostrado que este porcentaje mínimo de 

tamaño no es eficaz para reducir la intencionalidad de consumo. (Gantiva et al., 2016) 

concluyeron que este tamaño de las advertencias de cigarrillo (30%) no es lo 

suficientemente grande para generar un impacto emocional asociado a una conducta de 

evitación de consumo.  

Adicionalmente, se ha investigado la forma en la que se expresa las consecuencias 

del consumo en los textos de las etiquetas de advertencia. Esto se conoce como formulación 

mediante marcos de ganancia o pérdida. Esta teoría se conoce como la teoría de las 

perspectivas y tuvo sus inicios con (Kahneman y Tversky, 1979), consiste en determinar la 

manera en la que las personas toman decisiones basándose en el riesgo que cada opción 

representa. A través de este método se busca hallar qué marco es más efectivo para prevenir 

el consumo de tabaco, si el de pérdida (consecuencias negativas de fumar) o el de ganancia 

(beneficios de no fumar). Los resultados de las investigaciones en este campo no son 

consistentes, por ejemplo, en una investigación realizada por Goodall y Appiah (2008), no 

hubo diferencias significativas en cuanto a la efectividad de ambos marcos. Sin embargo, 

Nan et al. (2014), llevaron a cabo una investigación similar en donde se encontró que los 

marcos de pérdida son percibidos como más efectivos y con mayor argumento para 

desincentivar el consumo de tabaco.   

Otra estrategia para la prevención del consumo de cigarrillo es el uso de empaques 

planos. Estos empaques son de un solo color (no usan los colores propios de la marca, sino 

un color Pantone o café), tienen el nombre de la marca en letra blanca sin ningún diseño, no 

usan ningún tipo de logotipo ni de expresión asociada al sabor o característica del cigarrillo 

(e.g., light, saborizado, etc.). Wakefield et al. (2012), concluyeron que los empaques planos 

son más efectivos en reducir la intención de compra y en generar una percepción negativa 



hacia este producto que las advertencias convencionales. Asimismo, en un estudio 

desarrollado por Retzler et al. (2018), se concluyó que los empaques planos atraen más la 

atención que los convencionales (de marca) generando así el impacto que no se logra con 

las advertencias comunes. 

En Colombia, las medidas adoptadas para prevenir el consumo de tabaco por medio 

de diferentes métodos de empaquetado son mínimas (se utiliza el tamaño mínimo exigido 

por la OMS para las etiquetas de advertencia, 30% del empaque), por este motivo es 

relevante estudiar la forma en la que se puede maximizar el efecto de las etiquetas de 

advertencia a través del uso del empaque plano y de los marcos de ganancia y pérdida. Por 

lo anterior, la pregunta que guía el presente estudio es: ¿Cuál es la eficacia de las etiquetas 

de advertencias con diferente marco (ganancia/perdida) y el tipo de empaque de tabaco 

(plano y con marca) en la prevención del consumo de cigarrillo? 

Objetivos 

General 

- Evaluar la eficacia de los marcos de ganancia y pérdida en las etiquetas de 

advertencia y el uso del empaque plano para la prevención del consumo de 

cigarrillo 

Específicos 

- Evaluar la eficacia de los diferentes marcos de formulación (ganancia y pérdida) en 

las etiquetas de advertencia y los tipos de empaque de cigarrillo (plano y de marca) 

para disminuir la intención de fumar en los participantes.  

- Evaluar la eficacia de los diferentes marcos de formulación (ganancia y pérdida) en 

las etiquetas de advertencia y los tipos de empaque de cigarrillo (plano y de marca) 

para disminuir la actitud positiva hacia fumar. 

- Evaluar la percepción de efectividad de los diferentes marcos de formulación 

(ganancia y pérdida) en las etiquetas de advertencia y los tipos de empaque de 

cigarrillo (plano y de marca). 

- Evaluar la percepción que tienen los participantes de la fuerza del argumento que 

contienen los diferentes marcos de formulación (ganancia y pérdida) y los tipos de 

empaque de cigarrillo (plano y de marca).  

 



Método 

Diseño 

Estudio cuasiexperimental Inter sujeto de 4 grupos (marco de ganancia y pérdida, 

empaque plano o de marca). Los marcos de ganancia o pérdida son la variable 

independiente intra sujeto mientras que la variable independiente inter sujeto es el tipo de 

empaquetado (plano o de marca). La muestra poblacional del estudio es de n=248. Las 

características que la definen son las siguientes: personas entre 18 a 25 años no fumadores.  

Estímulos  

En total se utilizaron 16 estímulos, 4 por cada combinación de factores: 

Ganancia/plano, Ganancia/de marca, Pérdida/plano y Pérdida/de marca. Estos estímulos 

son imágenes de empaques de cigarrillo modificadas y presentadas de manera digital a los 

participantes del estudio. Cada participante observó un total de 4 estímulos después de 

haber sido asignado aleatoriamente a uno de los grupos establecidos anteriormente.  

Variables dependientes 

 En total, las variables dependientes propuestas para el estudio son siete. 1. 

Percepción de efectividad. 2. intención de fumar en el futuro. 3. Consciencia de las 

consecuencias negativas de fumar. 4. Consciencia de las consecuencias positivas de no 

fumar. 5. Toma de decisión de no fumar. 6. Craving. 

Instrumento 

Se utilizó el instrumento PME revisado por Baig et al. (2019) para evaluar la 

percepción de efectividad e intención de fumar en el futuro. Este instrumento incluye las 

siguientes preguntas: Esta etiqueta de advertencia me desanima de querer fumar; Esta 

etiqueta de advertencia hace que me preocupe por las consecuencias para la salud de fumar; 

Esta etiqueta de advertencia hace que fumar me parezca desagradable. Para evaluar la 

consciencia de las consecuencias positivas de no fumar y las negativas de fumar, se 

utilizaron las preguntas: “Esta etiqueta de advertencia me hace más consciente de que NO 

fumar trae beneficios para mi salud.” y “Esta etiqueta de advertencia me hace más 

consciente de que fumar es riesgoso para mi salud.” Respectivamente. En cuanto a la 

variable Toma de decisión de no fumar, se utilizó la pregunta: “Esta etiqueta de advertencia 

me da argumentos o razones para tomar la decisión de no fumar o no volver a fumar.” Y 

finalmente, para evaluar la variable Craving, se utilizó la pregunta: Al ver esta cajetilla de 



cigarrillos, ¿Qué tantas ganas le dan de fumar? Todas las variables fueron evaluadas 

mediante escalas análogas visuales puntuadas de 1 a 5 siendo 1 el menor valor y 5 el 

máximo.  

 

Procedimiento 

El estudio se llevó a cabo en línea. Se diseñó en Qualtrics y por medio de un enlace 

se distribuyó por correo electrónico y redes sociales. La primera sección del estudio fue el 

consentimiento informado que los participantes leyeron y aceptaron para poder continuar. 

A continuación, se hizo la asignación al azar del grupo en el que quedaría el participante y 

posteriormente se presentaron los estímulos junto con las preguntas. Al final los 

participantes debían diligenciar la información sociodemográfica y después de esto su 

participación finalizaba. La duración aproximada para responder el estudio fue de 7 

minutos.  

Análisis estadístico  

 Los datos se analizaron a través de ANOVAs de doble vía con variables 

independientes (Marco y Empaque). La comparación de pares se realizó utilizando el factor 

de corrección Bonferroni. El nivel de significancia se estableció en .05 y todo se realizó en 

el programa SPSS. 

Resultados 

Efectividad percibida 

 El ANOVA para efectividad percibida encontró un efecto principal significativo 

para el factor Marco. Específicamente, el marco fue significativo para desincentivar el 

consumo (F (1,244) = 17.09, p < .001, ƞp2 = .07), generar preocupación (F (1,244) = 27.94, p < 

.001, ƞp2 = .10), generar desagrado (F (1,244) = 26.83, p < .001, ƞp2 = .09) y para efectividad 

global percibida del mansaje (F (1,244) = 22.40, p < .001, ƞp2 = .08). En general, para todas 

las variables, los marcos de pérdida fueron más efectivos (todas las ps < .001) (ver figura 

1). El factor Empaque y la interacción Empaque × Marco no fueron significativas (todas las 

ps > .05). 

 

 

 



Figura 1. Medias PME vs. Marcos.  

 

Percepción de daño, Decisión y Craving. 

 El ANOVA para Percepción de Daño, Toma de decisiones y Craving encontró un 

efecto principal significativo para el factor Marco. El Marco de la etiqueta de advertencia 

fue significativo para generar consciencia de los beneficios que tiene para la salud no fumar 

(F (1,244) = 5.46, p < .05, ƞp2 = .02), el riesgo para la salud de fumar (F (1,244) = 23.25, p < 

.001, ƞp2 = .08), la decisión de no fumar o no volver a fumar (F (1,244) = 10.22, p < .05, ƞp2 = 

.04), y el deseo (craving) de fumar (F (1,244) = 5.06, p < .05, ƞp2 = .02). Para todas estas 

variables, los marcos de pérdida fueron más efectivos (todas las ps < .05) (ver figura 2). El 

factor Empaque y la interacción Empaque × Marco no fueron significativas (todas las ps > 

.05). 

Figura 2. Percepción de daño, decisión y craving vs. Marcos.  

 

 

 



Discusión 

El presente trabajo tuvo por objetivo evaluar la eficacia de los marcos de ganancia y 

pérdida en las etiquetas de advertencia y el uso del empaque plano para la prevención del 

consumo de cigarrillo. Los resultados mostraron que el factor Marco, y más 

específicamente los marcos de pérdida, fueron más efectivos para desincentivar el consumo 

y generar preocupación y desgrado en los participantes. Adicionalmente, los marcos de 

pérdida también fueron más efectivos para: generar consciencia de los beneficios para la 

salud que conlleva no fumar, generar consciencia del riesgo para la salud que ocasiona 

fumar, generar consciencia para la decisión de no fumar o no volver a fumar y finalmente, 

generar un menor nivel de deseo (craving) de fumar. Los resultados encontrados en el 

presente documento se asemejan a los resultados arrojados por el trabajo de Nan et al. 

(2014). Al igual que en esta investigación, en el trabajo de Nan et al., se concluyó que los 

marcos de pérdida son percibidos como más efectivos y con mayor argumento para 

desincentivar el consumo de tabaco. Asimismo, los resultados van en concordancia con una 

teoría expuesta por Kahneman y Tversky (1979). Esta teoría propone la existencia de un 

sesgo llamado el sesgo de aversión a la pérdida. Este sesgo establece que las personas 

sienten más temor ante una posible pérdida que a la posibilidad de ganar o adquirir algo. El 

presente trabajo mostró que, de hecho, los participantes percibían los escenarios de pérdida 

(marco de pérdida) como más relevantes o significativos que los escenarios de ganancia 

(marcos de ganancia). Sin embargo, de acuerdo con la lógica que plantea la teoría de 

Khaneman y Tversky, los participantes debieron haber escogido los empaques con 

advertencias formuladas con un marco de ganancia debido a que se supone que las personas 

prefieren los escenarios donde ganan o adquieren algo. La explicación a esta elección 

también la propone Nan et al. (2014), quienes obtuvieron resultados similares en su estudio. 

Los participantes escogieron el marco negativo debido a que el mensaje positivo es más 

difícil de procesar en un contexto tan negativo como lo es el cigarrillo y sus consecuencias 

para la salud. El hecho de que el contexto sea tan negativo ocasiona que percibir algo 

positivo genere una mayor carga cognitiva. De este modo, los participantes prefieren 

escoger el marco de pérdida.  

En cuanto a la variable Empaque, hubo un resultado inesperado. El análisis encontró 

que el tipo de empaque ya sea de plano o de marca, no tiene ninguna diferencia 



significativa para desincentivar el consumo de cigarrillo. Esto sugiere que importa más el 

tipo de marco que se plantea (ganancia o pérdida) que el tipo de empaque utilizado. El 

resultado es inesperado debido a que un trabajo propuesto por Wakefield et al. (2012) 

concluyó que el empaque plano es más efectivo para reducir la intención de compra que el 

empaque común (marca). La diferencia en resultados puede ser a causa de que en la 

investigación de Wakefield et al., únicamente estaban midiendo la variable Empaque sin la 

variable Marcos. Lo que señala la presente investigación es que cuando se ponen a prueba 

estas dos variables independientes a la vez (marco y tipo de empaques), es más relevante la 

manera en cómo se formula el marco que el tipo de empaque implementado para 

desincentivar el consumo de cigarrillo. Otra posible explicación para que el marco haya 

sido más efectivo que el empaque se puede atribuir a un fenómeno conocido como 

consumo aspiracional. Esto indica que las personas consumen un producto o marca 

determinada para pertenecer a un grupo social. El empaquetado plano únicamente 

neutraliza las características atractivas de la marca mas no tiene efecto en la percepción de 

daño. Wakefield et al. (2012) también propusieron esto como conclusión de su estudio.  

Limitaciones del estudio 

Se identificaron distintas limitaciones en el presente estudio. En primer lugar, la población 

con la que se trabajo está caracterizada por ser una población de no fumadores. En futuras 

investigaciones se podrían estudiar poblaciones de fumadores y exfumadores. 

Adicionalmente, se podría recolectar una mayor cantidad de datos para tener resultados más 

preciso. Otra limitación identificada fue las características demográficas de la población, el 

estudio se implemento mayormente en estudiante universitarios de estrato socioeconómico 

medio-alto. Ampliar las características de la muestra permitiría mayor precisión en los 

resultados obtenidos.   
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Consentimiento informado 

Introducción: Esta investigación tiene por objetivo evaluar el impacto de diferentes 

estrategias de prevención del consumo de cigarrillo. El procedimiento total tomará 

aproximadamente 7 minutos. 

Procedimiento: La tarea que llevará a cabo consiste en evaluar diferentes empaques de 

cigarrillo con etiquetas de advertencia. Después de la tarea principal, usted responderá una 

serie de preguntas de tipo sociodemográfico. De acuerdo con la resolución No. 8430 del 



Ministerio de Salud, se establece que esta investigación no representará ningún riesgo para 

usted, ya que no implica ninguna intervención o modificación intencionada de variables 

biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales. 

Beneficios: No hay beneficios directos para los participantes. Sin embargo, se espera que, a 

través de su participación, los investigadores puedan determinar mejores estrategias para 

promover hábitos de vida saludable. 

Confidencialidad: Todos los datos obtenidos de los participantes se mantendrán 

confidenciales y sólo serán reportados grupalmente (resultados combinados, pero no 

resultados individuales). Todos los cuestionarios se mantendrán ocultos, y nadie a parte de 

los investigadores principales y los asistentes de investigación tendrán acceso a ellos. 

Participación: Recuerde que usted no está obligado a participar en la investigación, razón 

por la cual podrá dejar de participar en cualquier momento sin consecuencias negativas de 

ningún tipo. 

Preguntas sobre el estudio: En caso de tener dudas frente a cualquier aspecto del estudio 

puede ponerse en contacto con Carlos Gantiva (c.gantiva@uniandes.edu.co) o Nicolás 

Correal Grijalba (n.correal@uniandes.edu.co), miembros del equipo de investigación. Si 

tiene dudas sobre aspectos éticos de esta investigación puede contactar al Comité de Ética 

del Departamento de Psicología a través del correo electrónico eticapsic@uniandes.edu.co 

 


