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Introducción 

El presente proyecto de graduación (PG) se inscribe en la categoría de creación y expresión. 

La línea temática seleccionada para su realización es la de “Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes”. 

El tema central de este trabajo es el cigarrillo en relación con las muertes que genera su 

consumo, lo cual lleva a plantear el desarrollo de una solución mediante el diseño de un 

nuevo modelo de contenedor de colillas que ayude a generar conciencia en el fumador. 

La elección del tema se realiza a partir de la observación empírica de lo que ocurre en la 

entrada de la Universidad de Palermo, donde se puede comprobar la elevada cantidad de 

personas que fuman en los horarios libres sin contar con un cesto para el posterior desecho 

de las colillas. Este descuido termina, en muchas ocasiones, con grandes cantidades de 

filtros acumulados en veredas y cordones. 

Después de investigar sobre el cigarrillo, se llega a la conclusión de que es un producto 

perjudicial en todos sus aspectos, comenzando con su cultivo y pasando por la combustión e 

inhalación del humo, hasta el desecho de las colillas. Hay que tener en cuenta que esos 

residuos, que a simple vista parecen insignificantes, son uno de los causantes de mayor 

basura en las zonas públicas. 

El núcleo del problema planteado tiene dos puntos importantes: el primero de ellos es el 

impacto del tabaco sobre la salud de las personas y, el otro, la basura y la contaminación que 

generan los residuos del tabaco. Si se analizan estas dos situaciones planteadas, se deduce 

la falta de compromiso y conocimiento por parte de los fumadores sobre las consecuencias 

que el cigarrillo puede ocasionar. 

Por lo tanto, el objetivo general del trabajo es describir la problemática, analizar los actores 

involucrados y estudiar los antecedentes que buscan contrarrestar el conflicto epidémico del 

tabaquismo con soluciones de diseño industrial. Asimismo, el propósito específico del 
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proyecto es diseñar un objeto de bien público y social a partir de los conocimientos 

industriales sobre estrategias de productos, procesos productivos, materias primas, variables 

morfológicas. 

Para conocer el estado del conocimiento o del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y los artículos de los 

profesores de la facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo; a saber: 

Bustamante de Oliveira, L. (2010): Ensayo sobre la efectividad de las campañas antitabaco 

en los atados de cigarrillo (CATAC) en los diversos países del mundo y su posible aplicación 

en la República Argentina.  Este trabajo tiene como finalidad reflexionar acerca de la 

efectividad de las campañas antitabaco a través de imágenes en los atados de cigarrillos. La 

relación con el presente PG es que trata de demostrar la efectividad de un recurso creativo 

en función de la concientización. Ambas alternativas son medios de comunicación que 

buscan el bien público, generando alertas o detonantes que lleven a emprender el camino 

correcto hacia la vitalidad.  

Pérez, F.C. (2011): Contaminación en el medioambiente: gestión de crisis. Este proyecto de 

graduación tiene como objetivo mostrar cómo, por falta de comunicación y preparación, una 

empresa multinacional puede causar una gran crisis para sí misma y también para el 

medioambiente. Se vincula con el presente trabajo porque las industrias tabacaleras también 

son grandes empresas que desconocen o pasan por alto ciertas consecuencias que 

generan. 

Calvo Lefranc, D.P. (2013): Impacto ambiental, el enemigo del presente: el diseño ecológico 

genera conciencia. Su contenido se basa en la cantidad de residuos que producen los seres 

humanos y las diversas maneras de tratarlos. El objetivo o desafío de la autora es generar 

nuevos productos de consumo con el fin de construir una sociedad más sensible con el 

medioambiente y generar un compromiso para las futuras generaciones. Al igual que el 
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presente PG, busca, a través de la creación de un objeto, que la gente comience a desechar 

de manera correcta las colillas y así disminuir la cantidad de basura en las veredas porteñas. 

Llevando a cabo esta acción, se produce, paralelamente, un compromiso con el medio. 

Ungar, D. (2011): Consumo basura. Este PG tiene como objetivo analizar y desarrollar el 

comportamiento de producción, difusión, distribución y consumo de la sociedad actual y 

cuáles son las consecuencias en el medioambiente. Se vincula con el proyecto aquí 

presentado, ya que trata de explicar el consumo como comportamiento del consumidor 

basado en una necesidad. 

Alonso Cruz, M. A. (2012): El rol del diseñador industrial en la implementación de soluciones 

para generar diseños responsables. Esta autora busca poner énfasis en la creación de 

propuestas creativas y novedosas. Para su desarrollo, elige trabajar sobre el diseño 

responsable y el papel que cumple el diseñador industrial en la generación de soluciones 

para la implementación de diseños que sean más responsables con el medioambiente y la 

salud de las personas. El objetivo del PG actual tiene un fuerte vínculo con el de Alonso 

Cruz, porque se implementa el diseño como herramienta capaz de producir un objeto 

novedoso y de amplia utilidad. 

Setticerze, M.S. (2012): Fumando siempre se pierde: campaña de bien público antitabaco. El 

objetivo de este proyecto es crear una campaña publicitaria antitabaco, que, a diferencia de 

las emitidas por el Ministerio de Salud de la Nación, busca diseñar avisos ilustrados con una 

estética distinta que apunten a un target que hasta el momento no se ha tenido en cuenta. 

Ambos trabajos tienen como punto de partida analizar el mundo que rodea al cigarrillo, para 

luego crear propuestas eficientes que ayuden a concientizar a las personas sobre los daños 

que conlleva el consumo de estos productos. 

López Blanco, A. (2011): El diseño como objeto de consumo: la relación entre el consumo, la 

publicidad y el diseño. Este trabajo tiene como objetivo demostrar que el diseño industrial es 
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fundamental a la hora de plantear una necesidad para luego convertirla en producto. El 

aporte que realiza al presente PG está relacionado con la manera en que actúa la publicidad 

con sus mensajes subliminales, como herramienta de persuasión, frente a la sociedad de 

consumo. 

Rodríguez Espiñeira, A.I. (2011): Del consumo al consumismo: generación de productos de 

consumo masivo como necesidad social. Este proyecto tiene como objetivo poner en 

evidencia que muchos de los productos fabricados masivamente no llegan a cumplir las 

necesidades del ciudadano y que son resultado del sistema capitalista. La forma de 

vinculación con este PG radica en el análisis o reflexión del cigarrillo como producto de 

consumo masivo y popular. 

Martel Botagaray, N.P. (2013): Conciencia ambiental: la comunicación con el planeta. El 

siguiente ensayo tiene como fin reflexionar sobre la problemática ambiental, sus 

consecuencias y la conformación de una aplicación capaz de generar una conciencia 

ambiental aplicada. Sirve como antecedente, ya que en este trabajo se intenta investigar 

actitudes y aptitudes de los consumidores y productores de tabaco, analizar el grado de 

toxicidad que generan, para finalizar con el desarrollo de un producto que resuelva la 

problemática existente en el medioambiente. 

Widler, C.F. (2011): Consumismo vía diseño: cómo opera el diseñador en el sistema de 

consumo. Este proyecto de graduación tiene como objetivo revelar la verdadera función del 

profesional con respecto a las empresas y sus propósitos con el cliente. Y se vincula al 

presente trabajo, ya que explica cómo el diseñador industrial participa en el mercado de 

consumo luego de la adquisición de las herramientas académicas.   

Con la finalidad de conocer en profundidad los aspectos del cigarrillo, se releva bibliografía 

de autores y se comprueba que no hay muchos textos escritos sobre la temática específica 

que se aborda aquí, pero sí sobre el tema en general.  
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El capítulo uno comienza con el desarrollo del lugar que ocupa la industria tabacalera en este 

mal social, que cada vez atrapa a mayor cantidad de fumadores a partir de maniobras 

relacionadas con la publicidad. Para dar sustento teórico a estos datos, se utilizó un trabajo 

de campo realizado por López Novoa y María del Carmen Pereira Domínguez, de la 

Universidad de Vigo, acerca de las valoraciones educativas sobre el tabaco y la publicidad, 

donde se observan claramente las intenciones comerciales de la industria publicitaria y 

también el peso que tiene la publicidad en la promoción de los productos derivados del 

tabaco. Otras fuentes de gran aporte son los innumerables informes sobre el tabaquismo que 

realiza la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo general es preservar la salud 

pública de todo aquello que la amenace. 

En la segunda parte de este PG se deja de lado las tabacaleras con el fin de poner el foco en 

los consumidores. En principio se busca entender cuáles son las aptitudes de las personas al 

momento de consumir y qué procesos de decisiones deben enfrentar. Como sustento a esta 

serie de datos se elige el libro de Leon Schiffman y Leslie Kanuk Comportamiento del 

consumidor. Como tema siguiente, y seleccionado en la misma bibliografía, se plantea un 

posible cambio en el concepto clásico de marketing, enfocado en la ética y la 

responsabilidad social. Esto se debe a que cada vez son más los adolescentes que deciden 

comenzar a fumar por diferentes presiones, tanto publicitarias como sociales. Al cierre de 

este capítulo, se dan a conocer dos objetos de diseño que fueron creados hace varios años 

con la finalidad de reducir el impacto del tabaco en la salud; si bien uno de ellos es 

cuestionado en la actualidad por carecer de pruebas que demuestren el verdadero efecto 

que produce en el cuerpo humano.  

El capítulo tres, a diferencia de los dos primeros, comienza a desarrollar las consecuencias 

que trae para el fumador la adicción al tabaco y también el daño que causa a los de su 

entorno, aunque muchas veces se desestime, se minimice o pase inadvertido. Para recopilar 
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información al respecto fue de gran ayuda El atlas del tabaco, de Michael Eriksen, Judith 

Mackay y Hana Ross, y el libro de José Daniel Santana Jaime El tabaco, sugerencias para 

dejar de fumar… y algo más. Una vez puesto el foco en las secuelas, el paso siguiente es 

tomar contacto con las cifras de las personas afectadas tanto a nivel nacional como mundial, 

para lo cual se utilizaron datos de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de 

Salud de la Nación. Es importante destacar que existen entidades relacionadas con la salud 

pública, algunas con más o menos alcance, que buscan el constante bienestar de todos los 

ciudadanos del mundo, a pesar de las reiteradas agresiones que sufren por parte de las 

tabacaleras. 

Dichos ataques tienen su origen en una serie de medidas tomadas que ponen en riesgo su 

permanencia en el mercado. La promulgación de la Ley N° 26.687, popularmente conocida 

como la Ley Antitabaco, es una de ellas, y rige desde el 13 de junio de 2011 en la Argentina. 

Esta normativa prohibió fumar en espacios cerrados y, por ende, aumentó el consumo de 

tabaco en espacios públicos. Por ello, no es de extrañar, que las calles, plazas y parques de 

nuestra ciudad se encuentren llenos de colillas, ya que aquellos cigarrillos que antes 

quedaban depositados en los ceniceros de bares o restaurantes, ahora son directamente 

arrojados en los espacios abiertos en que se consumen. 

La cuarta etapa, la cual se aproxima al diseño del proyecto, busca demostrar la importancia 

que tienen los ceniceros públicos en sitios donde circulan gran número de ciudadanos. Este 

capítulo fue utilizado para generar un relevamiento de los ceniceros existentes y analizar sus 

aspectos morfológicos, constructivos, tecnológicos, con el fin de obtener un análisis acotado 

que lleve a la correcta toma de decisiones en la proyección del objeto final. 

Como cierre de la introducción al proyecto de graduación, y antes de seguir avanzando en 

profundidad sobre el tema, cabe destacar que este trabajo podría constituir un gran aporte y 

avance tanto en la salud pública como en el trato de los residuos específicos del cigarrillo, 
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ofreciendo como solución un novedoso cenicero que, además de cumplir su función clásica 

de recolectar filtros, también sirva para generar conciencia entre los fumadores y aquellos 

que piensan iniciarse en el consumo de tabaco. El desarrollo completo del nuevo producto 

diseñado se encontrará en el capítulo cinco, donde se expondrán todas las justificaciones 

necesarias para darle sustento profesional al proyecto realizado. 
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Capítulo 1: Tabacaleras, un negocio a cambio de vidas 

Como comienzo de este proyecto de graduación (PG) resulta de suma importancia introducir 

al lector en el mundo de las tabacaleras, para que pueda identificar al principal responsable 

de la existencia de los productos que enferman y matan a una significativa cantidad de 

personas en el mundo. El objeto de estudio sobre el que se va a hacer hincapié es el 

cigarrillo y los derivados del tabaco, causante principal de la adicción. 

En su desarrollo también se analizará cual es el rol de esta inmensa industria a nivel mundial 

y el poder que ostenta en el mercado y economía internacional. Si bien el grado de 

concientización de la sociedad es cada día mayor respecto de los embates incesantes de la 

industria tabacalera contra la salud pública, no ocurre lo mismo sobre las maniobras de 

trabajo colectivo de todos los competidores comerciales para mantener la reglamentación al 

mínimo y obtener, de esta forma, condiciones ventajosas de poder que les permitan 

continuar con su negocio. 

Se expondrá información que deja al descubierto las maniobras y herramientas que utilizan 

para mantenerse vigentes en el mercado, y también aquellas estrategias de marketing a las 

que recurren para captar diariamente nuevos clientes, que no son otros que los jóvenes 

destinados a construir el futuro de nuestra humanidad. 

 

1.1 El rol de las tabacaleras 

La industria tabacalera constituye el eslabón principal del proceso destructivo para el medio 

ambiente y la sociedad. A su alrededor se erige una inmensa estructura económica, que va 

desde los fabricantes, importadores y distribuidores de los productos terminados de tabaco 

hasta los procesadores de la hoja en sí. La industria tabacalera ha promovido enérgicamente 

desde sus inicios, la venta de sus productos mediante el uso de toda herramienta de 

marketing que este a su alcance, a pesar de los estudios científicos y médicos que prueban 
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que su consumo y la exposición al humo del tabaco dañan la salud de la población y también 

al medio ambiente.  

El consumo de todos los productos que producen dichas fábricas tiene como resultado 

acciones negativas y perjudiciales. Una de ellas es la adicción al tabaco, considerada una 

epidemia mundial cuyos estragos se ven reflejados en todas las regiones del mundo. El 

mayor daño se ocasiona en los países más vulnerables creando así un costo enorme de 

discapacidad, enfermedad, pérdida de productividad y muerte. Su consumo sigue siendo una 

de las causas principales de muerte, con un aproximado de seis millones de personas al año 

por cáncer, enfermedades respiratorias, cardiopatías y otras más que se mencionarán en los 

próximos capítulos. 

En segundo lugar, y no por ello menos importante, aparece otro protagonista, que no es más 

ni menos que el humo que genera el cigarrillo durante su inhalación. Esta sustancia está 

compuesta por miles de productos químicos, que en su gran mayoría resultan cancerígenos 

para el ser humano. Además de estar respaldada por diversos estudios de numerosos 

centros médicos de salud y organismos internacionales especializados, dicha afirmación es 

también aceptada por una de las marcas más prestigiosas de cigarrillos.  

Philip Morris International reconoce abiertamente que en el humo se concentran algunas 

sustancias como monóxido de carbono, alquitrán y nicotina, además de las otras 5.000 

sustancias encontradas hasta la fecha. La compañía no desmiente, en ninguna de sus 

declaraciones, lo que exponen los especialistas en salud pública, quienes afirman que 

existen 70 de esos componentes que generan cáncer, enfisemas y enfermedades cardíacas.  

Ahora bien, la empresa a la que se hace referencia reconoce la presencia de monóxido de 

carbono (CO) en el humo. Pero, ¿qué es el CO y cuáles son sus efectos? El Ministerio de 

salud de la Nación explica que es un gas que inhibe la capacidad de la sangre para llevar el 

oxígeno a los tejidos corporales, incluidos órganos vitales como el corazón y el cerebro. Por 
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ende, si estos son los daños que puede generar una sola sustancia en el cuerpo humano, 

resulta imposible no pensar lo que pueden provocar 70 de ellas; aunque lo más preocupante 

es que todo se hace bajo conocimiento y con el consentimiento de los mismos productores. 

Sin embargo, el cigarrillo no constituye solamente una amenaza contra la integridad de los 

seres humanos, sino que también afecta al medio ambiente. Éstos son diseñados y 

fabricados a escala masiva, y contienen unos filtros pequeños para reducir el impacto en la 

salud. Seguramente esta decisión haya sido tomada con el objetivo de reducir el daño en el 

fumador, colocando un intermediario que actúe en el momento de la inhalación. Si bien se 

logró disminuir en pequeña escala un problema (porque las secuelas siguen estando), se  

generó otro conflicto a gran escala y de la misma magnitud. Y es que una vez que el 

consumidor termina el cigarrillo debe desechar la colilla, y en caso de que no tenga un cesto 

o cenicero cercano, el suelo termina siendo el lugar ideal para arrojarlo.  

¿Cuál es el verdadero problema? El inconveniente se genera a partir de la propiedad del 

material de la colilla de no poder degradarse por sí sola, quedando en el medio ambiente 

durante varios años.  

Otro tema importante que induce a la reflexión es el hecho de su aplicación relacionada a la 

función. Como se indica previamente, las colillas fueron colocadas con un claro propósito, 

que era el de filtrar las sustancias tóxicas o productoras de enfermedades, para reducir su 

impacto en el fumador. Sin embargo, nunca se planeó ni proyectó seriamente que hacer con 

dichos desechos. Es por eso que la gran mayoría de filtros terminan en los cordones de las 

veredas, en los que con la circulación del agua, son arrastrados a las alcantarillas y 

desagües. Aquí radica el verdadero problema ya que estos residuos en contacto con el agua, 

desprenden todas aquellas sustancias tóxicas que supuestamente no aspira el ser humano, 

generando así contaminación en la misma.  

La información proporcionada manifiesta clara e irrefutablemente cuáles son los principales 



14 

 

daños que generan las industrias tabacaleras con la producción desmedida de cigarrillos. 

Estas representan un eslabón de gran importancia en las economías de los países no sólo 

por su crecimiento económico sino también porque generan paralelamente gastos para los 

diferentes estados, cuyos montos son impensables. El destino de estos fondos se basa en la 

atención de personas afectadas por alguna enfermedad derivada del consumo de tabaco.  

Una posible solución a estos problemas sería que cada país implementara las normas 

adecuadas y necesarias para que las personas tengan conocimiento sobre los efectos 

negativos del consumo de tabaco. Una buena manera de llegar a la sociedad sería utilizando 

el poder que poseen en la actualidad los medios de comunicación, que crecieron de forma 

incalculable en los últimos años. Es un objetivo a largo plazo, que requiere un fuerte 

compromiso de todas las partes, tanto de los fumadores como de los no fumadores, 

gobiernos, centros médicos, científicos y organizaciones especializadas. Sin embargo, si 

dicho compromiso se ve obstaculizado por los intereses particulares de alguno de los 

actores, la consecución del objetivo se vuelve inalcanzable.   

 

1.2   Engaño mortal, estrategias de publicidad 

Las grandes industrias tabacaleras, tales como Japan Tobacco International (JTI), Philip 

Morris International (PMI) o la British American Tobacco (BAT), representan el punto de 

partida del conflicto planteado en el presente PG. Estas compañías son las propietarias y 

distribuidoras de algunas de las marcas más importantes de cigarrillos del mercado. En el 

caso de la cartera de productos de la JTI, se encuentran marcas tales como Mild Seven, 

Winston y Camel. Diferente es la situación de la PMI, una de las tabacaleras líder y de mayor 

prestigio en el mundo, encargada de fabricar las marcas conocidas como Marlboro, Philip 

Morris, L&M, Parliament, Chesterfield, Virginia Slims y Le mans, siendo las dos primeras las 

de mayor consumo en la Argentina. Y por último la BAT, que fabrica distintas variedades, 
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tales como Dun Hill, Lucky Strike, Kent, Rothmans y Jockey Club. Estas son las marcas que 

se pueden encontrar con mayor frecuencia en cualquier parte del mundo, y que tienen a su 

alcance los fumadores en los puntos de venta. 

La industria tabacalera, al igual que cualquier negocio o emprendimiento, tiene como objetivo 

principal generar ingresos mediante la venta de un producto o la prestación de algún servicio.  

En su caso, las mismas producen cigarrillos, que tienen como elemento constructivo principal 

al tabaco. Las partes que se utilizan de esta sustancia son la lámina de la hoja y el tallo 

central. Luego se coloca una boquilla o filtro, y por último un papel con adhesivo que 

envuelve todo. Las fábricas donde se lleva a cabo su procesamiento y fabricación cuentan 

con maquinaria de última tecnología, generando un proceso de producción totalmente 

industrializado y mecanizado, cuyo resultado genera millones de cigarrillos por día. El 

siguiente paso consiste en la distribución del producto ya terminado para que el usuario 

pueda obtenerlo y así consumirlo. El problema que rodea al consumo de este producto en 

particular es la adicción que genera, y que, al igual que ocurre con otras drogas prohibidas, 

provoca la necesidad de fumar con mayor frecuencia.  

         Un memorándum de Brown & Williamson Tobacco Corporation, vieja empresa 
estadounidense, filial de la BAT, reconoce  “la nicotina es adictiva. Nosotros, entonces, 
estamos en el negocio de vender nicotina, una droga adictiva efectiva en liberar los 
mecanismos del estrés”. (Boletín de la Organización Mundial de la Salud, 2000). 

 
 
El resultado a largo plazo del consumo desmedido del cigarrillo es la contracción de alguna 

enfermedad; es por ello que muchos especialistas de salud pública luchan para mermar su 

consumo, a través de campañas o informes públicos. Pero las industrias tabacaleras para 

poder mantener sus economías y salvar el negocio tienen que llevar a cabo cualquier tipo de 

estrategia que les permita seguir vendiendo, sin importarles cuales sean las consecuencias. 

La realidad muestra que con el paso de los años se pierden millones de clientes debido a 

que mueren de enfermedades relacionadas con el tabaco o por que logran dejar de fumar, 



16 

 

motivo por el cual el éxito de la industria depende de la captación de nuevos fumadores.   

Por eso resulta de vital importancia que la publicidad, promoción y patrocinio de las marcas 

tabacaleras, se encuentre contemplado y restringido en el Convenio Marco de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), tal como se detallará más adelante. En muchos 

países este convenio se aplica en su totalidad, mientras que en otros, solo se utilizan 

algunos puntos para generar sus propios programas de salud y prevención. A partir de la 

sanción de este tipo de normativas, el uso y los mensajes de las publicidades para vender 

cigarrillos fueron bastante restringidos.  

Las tabacaleras se defienden afirmando que sus anuncios están dirigidos para personas 

mayores de edad, es decir a personas de más de 18 años. Ahora bien, ¿es posible lanzar 

una publicidad que determine el rango de edad al cual está dirigida? La respuesta es 

sencilla, ya que es casi imposible no llegar a los más jóvenes. Este argumento cae por su 

propio peso, ya que la edad de iniciación al tabaco suele ser previa a la mayoría de edad, 

precisamente porque los jóvenes encuentran en el cigarrillo la manera de parecer adultos. 

Otra de sus excusas radica en que buscan que quienes consumen habitualmente cigarrillos 

cambien de marca, algo que parece difícil de cambiar con una simple publicidad.  

En el año 1984, un documento interno de la industria tabacalera dejo claramente en 

descubierto sus fines: 

Los fumadores adultos más jóvenes han sido el factor decisivo en el auge y el declive de 
cada marca y empresa de importancia en los últimos 50 años…. 
Los fumadores de reemplazo solo pueden provenir del grupo de los adultos más 
jóvenes…. Si estos dejan de fumar, la industria tenderá a reducirse, del mismo modo 
que una población que no se reproduce desaparecerá con el tiempo. (Organización 
Mundial de la Salud, 2001). 

 

Tras la declaración y aceptación por parte de la industria de sus verdaderos objetivos 

comerciales, cabe darle lugar a otro análisis, que evidencia aún más que la juventud es el 

único público al que intentan llegar. 
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Como bien se menciona anteriormente, las tabaqueras quieren hacer creer que su intención 

es tentar a clientes de las marcas competidoras para que cambien y consuman la propia. Sin 

embargo, esta supuesta estrategia se verá totalmente debilitada gracias al siguiente ejemplo. 

En los Estados Unidos, son menos del diez por ciento los fumadores adultos que cambian de 

marca en un año en particular, y gran parte de ese cambio ocurre dentro de marcas 

relacionadas (de Marlboro a Marlboro Light). Es por ello que se estima que si el porcentaje 

de gente que se cambia es bajo, sus compras no alcanzarían para amortizar el gran gasto 

que produce lanzar una campaña publicitaria. Por lo tanto, en este caso la fundamentación 

de la industria se vería derrumbada y sin validez, y quedaría al descubierto que realizan 

semejantes inversiones porque el mercado de los cigarrillos es ilimitado, ya que a diario, 

muchos niños y adultos deciden si comienzan a fumar o no.  

En los últimos años, además del mercado adolescente, han entrado en la mira de las 

tabacaleras las mujeres, lo cual se debe a que el consumo entre hombres ha alcanzado su 

pico máximo. Es por ello que los países como la Argentina, en donde no se ratificaron las 

normas expuestas en el convenio marco para el control del tabaco, pusieron en grave peligro 

la salud de sus mujeres. El Ministerio de Salud de este país cree que el 29% de las mujeres 

de entre 18 y 64 años fuman, ubicándose así entre los de mayor prevalencia de América 

Latina, junto con Chile.  

La manera de captar a cada uno de los géneros, ya sean hombres o mujeres, está estudiada 

por especialistas de las mismas empresas o por agencias externas, sabiendo así que puntos 

tocar para captar la atención de cada grupo de potenciales consumidores. Para atraer al 

sexo femenino se desplegaron campañas agresivas y seductoras que aprovechan los 

conceptos de independencia, emancipación, atractivo sexual, delgadez, glamour y belleza, 

que tan comunes son en la actualidad entre las mujeres, dado el papel predominante que 

han ido ganando en la sociedad. Si bien hace unas décadas atrás el hombre era el que 
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dominaba y trataba a la mujer como alguien que estaba posicionada en un escalón inferior; 

en el contexto actual la situación se igualó con la del género masculino o incluso se revirtió. 

Existen mujeres que son dueñas de empresas multinacionales o que manejan la gerencia de 

muchas de ellas. Es por este cambio social y cultural que se convirtieron en un blanco 

atractivo y perfecto para las empresas del tabaco. 

Las autoridades y organizaciones gubernamentales deberían tomar conciencia de que la 

única manera de combatir seriamente el avance del tabaquismo sería mediante la prohibición 

de sus campañas de marketing y publicidad. Además, los gobiernos deben rechazar 

cualquier intento de acercamiento por parte de la industria tabacalera y aplicar las 

resoluciones sobre la comercialización del tabaco aprobadas por la Asamblea Mundial de la 

Salud; procurando al mismo tiempo, que el convenio marco para la lucha antitabáquica 

incorpore medidas científicamente sólidas basadas en las prácticas internacionales más 

adecuadas para proteger la salud de toda persona, sea joven o vieja, fumador o no fumador. 

 

1.3   La falsa concientización de la industria 

Frente a los dilemas políticos y públicos que afrontan las industrias tabacaleras por su 

creciente interés de acaparar a fumadores nuevos, jóvenes a través de maniobras 

propagandísticas, ellas mismas plantean como solución la promoción de convenios 

voluntarios. Dicho recurso no es más que una imagen falsa de responsabilidad empresarial, 

el cual afecta muy poco a sus actividades comerciales, mientras que evita la adopción de 

leyes más enérgicas que repercutan realmente en su actividad comercial.  

Por lo general la industria tabacalera ofrece adoptar de manera voluntaria estas medidas 

cuando percibe que hay leyes contra el tabaquismo a punto de ser aprobadas o que aumenta 

la presión para que se sancionen leyes de esta índole.  Los códigos voluntarios de 

publicidad, muy similares a las propuestas actuales, se adoptaron por primera vez en 
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Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña en los años sesenta. Pero es totalmente absurdo 

pensar que la propia industria se va a poner límites que perjudiquen su economía o 

intereses.  

En el año 1967 el senador Robert Kennedy señaló lo siguiente con respecto a lo 

mencionado: 

Si estuviéramos comenzando, diría que lo primero que correspondería aplicar sería la 
autorreglamentación por parte de la industria de la publicidad (del tabaco). Pero 
llevamos varios años presenciando una presunta autorreglamentación que es una 
farsa. Los códigos de autorreglamentación han sido casi totalmente ineficaces y tengo 
pocas esperanzas de que se produzca un cambio. (Organización Mundial de la Salud, 
(2001). 

 

Entre las supuestas normas voluntarias que plantean las tabacaleras, se detectan 

innumerables contradicciones. Para empezar ponen énfasis en acabar con los anuncios 

dirigidos a los jóvenes, lo cual resulta imposible porque todo llega a la vista de los niños y 

adolescentes, aunque no se haya concebido con ese fin. Además, como se explicó 

anteriormente, dichos anuncios y el cigarrillo en sí mismo, atraen a los jóvenes justamente 

por significar para ellos, una puerta al mundo de los adultos. En consecuencia, tales 

productos se representan como símbolos de independencia, refinamiento y rebeldía. 

Cabe destacar también que las propuestas de las tabaqueras ni siquiera se aproximan a la 

legislación mundial vigente, ya que no desisten de la propaganda por radio y televisión, a 

pesar de que muchos países prohíben todo tipo de publicidad (tales como Australia, Bélgica, 

Noruega, Nueva Zelanda y 18 países más). También restringen la colocación de carteleras y 

otros tipos de publicidad en sitios exteriores cercanos a escuelas, cuando más de 50 países 

ya lo prohíben de por sí.  

Pero  dentro de estas selectivas normas, que plantean como herramienta de colaboración 

contra el tabaquismo, no se encuentra la norma de comercialización más común de toda 

empresa, que es la asignación promocional para comprar espacio de estanterías y colocar 
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los productos, u otorgar descuentos, repartir obsequios y hacer publicidad en el punto de 

compra.  

Por otro lado, en la actualidad, todas las grandes compañías tabacaleras, tales como la BAT, 

PMI y JTI poseen un sitio web donde exponen toda la información que creen pertinentes para 

hacer pública. En ellas se pueden observar algo muy curioso, que se contradice con sus 

objetivos, que es información acerca de la regulación del tabaco. Tienen por lo general 

informes relacionados a la salud, pero no realizados por un equipo científico propio, ya que lo 

único que hacen es reafirmar y compartir lo expuesto por la OMS en todas sus 

investigaciones. Lo que pretenden hacer exponiendo datos de esta magnitud es hacer creer 

a las autoridades que ellos brindan apoyo contra la lucha del tabaquismo y que ambos tienen 

la misma finalidad. Pero esta interpretación es falsa, ya que la páginas web no son en este 

caso una herramienta que les sirva para vender productos y aumentar sus ventas, porque los 

medios que les dan crecimiento a su economía son los de alcance masivo. En el caso de sus 

negocios, la web no es más que una pantalla para tapar y esconder lo que hacen a través de 

otros medios de comunicación, ya que el consumidor de cigarrillo en particular se guía por lo 

que ve en la vía pública, o en revistas y diarios y no por lo que se pone al respecto en 

internet. Este tipo de elección por parte del consumidor de cigarrillos se genera porque se 

trata de un producto accesible, diario, instantáneo en cuanto a su elección y de rápido 

consumo.  

Los miembros de dicha industria creen que brindando información sobre los daños que 

afectan a la salud y respetando las normas sobre las leyendas que deben llevar las cajas en 

la actualidad, ya están colaborando con la salud pública, pero no es así, ya que la manera 

más efectiva para terminar con esta epidemia sería parar con la producción y venta de 

tabaco. Claro está que ésta no es una alternativa en la cual piensen, ya que su único fin es 

seguir captando fumadores para hacer crecer su cuota de mercado. 
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1.4   Formas de interferencia de la industria tabacalera 

Como se ha demostrado, las industrias tabacaleras no tienen ningún tipo de interés en 

ayudar y apoyar ninguna de las políticas pre establecidas para disminuir el consumo de 

tabaco. Resulta muy diferente la imagen corporativa que se quiere mostrar frente a la 

sociedad e instituciones, de la que realmente existe puertas adentro. Siempre que aparece 

una situación que pueda llegar a poner en peligro su estabilidad laboral, buscan de una 

forma u otra, los caminos necesarios para debilitarla. La estructura que fue obteniendo dicha 

industria con el paso de los años le permite tener a disposición muchas herramientas de gran 

peso, que van desde recursos económicos hasta influencia o contactos en organismos de 

alcance político. Estos son esos recursos que tienen disponible para aplicar frente a 

cualquier amenaza que se les presente, sin importar de quien se hable. Uno de sus 

enemigos principales es la OMS, una organización de alcance mundial que forma parte de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). ¿Por qué son enemigos?, por el simple hecho 

de que unos buscan preservar la calidad de vida de los seres humanos y el otro busca 

incrementar la venta de sus productos mortales, que van en contra de la salud. 

Es por ello que en los esfuerzos por descarrilar o desacreditar las políticas efectivas de 

control de tabaco, la interferencia de la industria toma muchas formas, las cuales incluyen el 

intento de saboteo de los procesos políticos y legislativos, exagerar la importancia 

económica que tienen para el sistema, manipular la opinión pública para generar una 

apariencia de respetabilidad, simular apoyo a través de grupos fachada, desacreditar la 

evidencia científica demostrada e incluso intimidar a los gobiernos con amenazas de litigio.  

Cuando se hace mención al sabotaje de los procesos políticos se refiere al intento de desviar 

la correcta aplicación del convenio en algunos países que buscan su implementación, o el 

uso de asociaciones empresariales o grupos de fachada para ejercer presión en 

representación de la industria con el fin de acceder a la participación de las negociaciones de 
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CMCT de la OMS. También se puede relacionar este tipo de intervención con el alcance 

económico con el que cuentan, ya que muchas veces realizan contribuciones a campañas 

políticas o financian iniciativas de los gobiernos sobre otros asuntos referidos a la salud con 

el objetivo de ganar favores.  

En lo que respecta a la supuesta importancia en la economía mundial, usan como argumento 

que aportan a los países, regiones, provincias y municipios, con empleo y tributación. Pero si 

se comparan estos indicadores con las repercusiones económicas negativas que genera el 

consumo de tabaco, se llega a la conclusión de que los gastos que se generan por atender a 

millones de personas afectadas por enfermedades relacionadas a su consumo son muy altos 

y desfavorables para el desarrollo de un país.  

Tal es así que en la actualidad, una provincia canadiense conocida como Quebec, le inició 

una demanda a las tabacaleras por 60.000 millones de dólares en base a los costos que les 

genera el tratamiento de las enfermedades contraídas por el consumo en su sociedad. 

Un caso parecido ocurre en la Argentina, con el avance de la demanda de una mujer tras 

perder a su marido en el 2007 por el consumo de cigarrillos. Esta fue presentada con el 

patrocinio de la Asociación Argentina de Derechos de Daños, con el fin de terminar con el 

falso encubrimiento sobre las consecuencias en la salud. 

Otra de sus formas de saboteo es mediante la manipulación de la opinión pública (OP), que 

tan importante resulta en la actualidad para el funcionamiento de las sociedades. Como la 

industria toma conciencia de que todos los días millones de personas se ven afectados por 

los medios de comunicación, utiliza compañías de relaciones públicas y otros grupos para 

elaborar o darle un giro a las noticias de modo que éstas promuevan su negocio letal. Sin 

embargo, la manera principal de manipular la OP es a través de actividades de 

responsabilidad social corporativa, conocidas también como inversión social. En muchas 

empresas, por lo general, realmente se ve un compromiso honesto y ético en este tipo de 
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actividades, que contribuyen al desarrollo económico, a la vez que mejoran la calidad de vida 

de las personas trabajadoras; pero en el caso de las tabacaleras, las utilizan como 

herramienta de beneficio propio. Un ejemplo del falso compromiso tabacalero son las 

campañas ineficaces de prevención del tabaquismo juvenil, que les permiten presentarse 

como organizaciones responsables que cuidan a la juventud, mientras que, al mismo tiempo 

siguen proveyendo los cigarrillos para que fumen. 

También utilizan la creación de grupos de fachada, es decir, de organizaciones que dicen 

servir una causa pública mientras que en realidad sirven los intereses de un tercero, incluso 

a veces ocultando la existencia de tal vínculo. Por lo general los más comunes de ver en 

estos casos son grupos bajo el nombre de derechos de los fumadores o derechos de los 

ciudadanos. Lo que buscan éstos es preservar la aceptabilidad social del tabaquismo e 

intervenir a favor de los permisos para fumar en lugares públicos. En definitiva, el objetivo de  

estos grupos es tratar de revertir aquellas situaciones en las cuales la industria tabacalera 

pueda llegar a verse afectada por las regulaciones sobre el tabaco.  

Sin embargo lo más grave es el poder económico y político adquirido por sector tabáquico, 

que les otorga la posibilidad de intimidar a los gobiernos con amenazas de represalia legal 

contra una política o un conjunto de ellas. Para este fin disponen de un gran número de 

abogados que utilizan como argumento que las normas que implementan en contra del 

tabaquismo ponen en riesgo sus ganancias. Pero desde la entrada en vigor del CMCT de la 

OMS, todas las acusaciones legales y los grupos de fachada fracasarán en el caso de que 

las cortes o tribunales citen a dicho convenio como la base legal para una legislación efectiva 

sobre el control de tabaco. Como ejemplo de la intimidación a las autoridades, se encuentra 

el reciente caso de Uruguay. Philip Morris le habría iniciado una demanda al gobierno de 

Mujica por sus leyes antitabaco, en la cual exigía que cambien tres disposiciones: la que 

ordena que el 80 por ciento del envase lleve advertencias, el diseño de los pictogramas que 
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muestran efectos como el parto prematuro y la impotencia sexual y por último la prohibición 

de la venta de marcas como Marlboro Green, Gold y Blue, consideradas como herederas de 

las supuestas marcas light, rechazadas por engañosas. En este caso, la ley uruguaya se 

considera ejemplar en la aplicación del CMCT por dos motivos, el primero se debe a que en 

cuatro años de aplicación los infartos de miocardio bajaron el 17 por ciento y el consumo en 

adolescentes cayó a la mitad; y segundo, que a pesar de ser conscientes que su estado 

tiene menos recursos que las industrias tabacaleras en cuestiones legales fueron capaces de 

no firmar el acuerdo que les planteaba la industria. 

 

A modo de conclusión del primer capítulo se destaca el poder social y político que ostenta la 

industria tabacalera  y que llega a límites insospechados. Sus decisiones afectan 

permanentemente al medioambiente y a la salud de las personas, y si bien existen 

organismos internacionales capaces de enfrentarlas, resulta sorprendente su capacidad de 

evitarlos o controlarlos. Sin embargo, es una realidad que gracias a las masivas campañas 

de publicidad que existen en la actualidad, las personas se han concientizado sobre los 

riesgos del tabaco y la consecuente adicción que genera.  La televisión, el cine, la radio, los 

carteles de la vía pública y los mensajes implementados en las cajas de los cigarrillos han 

sido actores vitales para llegar a fumadores y no fumadores. Estas medidas se han podido 

llevar a cabo gracias a la implementación de las normas del CMCT en programas o 

proyectos por parte de los gobiernos, con el fin de cuidar a sus ciudadanos y concientizarlos 

al respecto. Si bien la decisión final de fumar o no es personal de cada individuo, es clave el 

hecho de que las tabacaleras ya no actúan con tanta libertad sino que poco a poco han ido 

encontrando obstáculos y límites que las regulan cada día más.  

Es de vital importancia que la sociedad tome conciencia de que las consecuencias de la 

actividad tabacalera son un problema de todos y no solamente de aquellos que deciden 



25 

 

fumar, y que por ende, todos los actores deben tomar parte en esta lucha que por el 

momento parece desigual.  
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Capítulo 2:   Consumo sin límites 

El siguiente capítulo tiene como objetivo principal introducir al lector en las formas de pensar 

que tienen los consumidores a la hora de elegir un producto y los procesos que transitan 

para la toma de esa decisión. Es muy importante saber qué papel ocupan ellos en la 

sociedad y qué grado de conocimiento tienen acerca del consumo.  

Detrás de la elección de un producto o servicio, existe el deseo de satisfacer una necesidad, 

algunas de ellas más urgentes que otras o con mayor peso en la escala de valores; por eso 

se hará mención a la teoría de Maslow acerca de los tipos de necesidades a los cuales se 

enfrenta la sociedad de manera cotidiana.  

También, durante el desarrollo de este capítulo, el lector se encontrará con el planteo de una 

nueva forma de publicitar algún producto, pero con componentes de responsabilidad social. 

Esto surge porque cotidianamente se puede observar cómo muchas empresas, ya sean 

pymes o multinacionales, utilizan ciertos criterios o conceptos para hacer marketing e 

incrementar su patrimonio sin tener en cuenta los efectos adversos de sus propias 

estrategias. 

Hasta este momento del PG, los únicos analizados son las mismas industrias tabacaleras y 

los consumidores en general, pero a continuación también se incluirá al individuo y el porqué 

de su inicio en el consumo de alguna sustancia. En el caso de la elección del cigarrillo por 

parte de los jóvenes, se justificará el porqué de esta decisión y cuál es el motivo que los 

termina conduciendo a este hábito nocivo que muchas veces no se supera y, si se hace, 

requiere de mucha fuerza de voluntad y compañía. Muchas personas en el mundo carecen 

de apoyo, se encuentran solas, sin familia o alguien que las contenga. Por estas y otras 

causas es que debe restringirse la venta de sustancias que vuelvan adictos a los jóvenes, ya 

que muchas veces necesitan ayuda sin poder encontrarla. 

El lector, a su vez, podrá ver cómo la disciplina del diseño, acompañada con conocimientos 
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clínicos, puede desarrollar productos eficientes o no, que ayuden al fumador a minimizar el 

impacto del cigarrillo en su cuerpo.  

 

2.1   El rol del consumidor 

Para comprender al consumidor hace falta saber a qué se llama consumo. La persona que 

realiza esta acción es aquella que demanda bienes o servicios para satisfacer necesidades. 

Abraham Maslow, psicólogo humanista estadounidense, planteó una jerarquía de 

necesidades humanas (1943), que representó en una pirámide de cinco niveles. En la base 

de esta pirámide se ubican las necesidades fisiológicas (alimentación, respiración, descanso, 

etcétera) y, en la cima, las necesidades de autorrealización. Entre las primeras y las últimas 

se encuentran las necesidades de seguridad, aceptación social y autoestima, donde se 

enmarcaría a los fumadores. 

El consumidor, a la hora de satisfacer sus necesidades, toma ciertas decisiones que podrían 

dividirse en tres fases interrelacionadas: la fase de entrada, la fase de proceso y la fase de 

salida.  

En la fase de entrada, el individuo es influenciado para que reconozca que tiene necesidad 

de un producto, y esto se logra a través de dos fuentes de información principales: los 

esfuerzos de marketing de la empresa (el producto mismo, su precio, su promoción y el lugar 

donde se vende) y las influencias sociológicas externas sobre el consumidor (familiares, 

amigos, vecinos, otras fuentes informales y no comerciales, clase social y cuestiones 

culturales). El impacto acumulativo que generan estas fuentes probablemente actúe sobre lo 

que una persona compre en el futuro y su manera de utilizarlo. 

Luego está la fase de proceso, que se centra en la manera en que los consumidores toman 

decisiones. Los factores psicológicos inherentes a cada individuo (motivación, percepción, 

aprendizaje, personalidad o aptitudes), incorporados en la fase anterior, contribuyen a que se 
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reconozca la necesidad, se busque información antes de realizar la compra y se evalúen las 

diferentes alternativas.   

Y, por último, la etapa de salida, que consiste en dos actividades que se relacionan después 

de la toma de decisión: el comportamiento de compra y la evaluación poscompra. Si se trata 

de un producto de bajo costo, no durable, como, por ejemplo, un nuevo sabor de cigarrillo, el 

comprador puede reflejar la influencia en un cupón que ofrece el fabricante, aunque, en 

realidad, podría tratarse de una prueba, ya que si el consumidor queda satisfecho 

probablemente vuelva a repetir la compra. La prueba es la etapa exploratoria, donde el 

consumidor evalúa el producto a través del uso directo. Una vez repetida esta acción, 

estamos frente a la adopción del producto (Schiffman y Kanuk, 2005). 

Este proceso se aplica directamente sobre el fumador. La persona, en la fase de entrada, se 

siente atraída a consumir por las estrategias de marketing de las industrias tabacaleras 

(publicidades, diseños de packaging, gráfica, nuevos sabores), pero también por el entorno 

que la rodea. Muchas veces se inicia en este hábito con el afán de pertenecer a cierto grupo 

social para ser bien vista, sin darse cuenta de que el consumo de tabaco es adictivo, ya que 

cumple con los requisitos de tolerancia, dependencia y síndrome de  abstinencia de toda 

droga. La tolerancia a una sustancia adictiva implica la necesidad de aumentar de dosis para 

lograr el nivel de satisfacción esperado; la dependencia es la adicción en sí (el acto 

automatizado de tomar la dosis necesaria para mantener el placer, la calma y evitar el 

malestar derivado de la privación), y el síndrome de abstinencia es un conjunto de síntomas 

físicos y psíquicos que aparecen cuando el nivel de una droga desciende debajo de un 

determinado umbral y hace que, muchas veces, la persona vuelva a consumirla. 

Luego está la fase de proceso, donde el fumador tiene que tomar decisiones acerca de si 

realmente existe la necesidad de fumar. Según la influencia que haya recibido de los agentes 

externos, realizará un análisis sobre qué tipo de cigarrillo va a consumir, cuáles son los 
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precios del producto o si la marca es prestigiosa y reconocida. Hay que tener en cuenta que 

cada persona tiene recursos y posibilidades diferentes a las cuales tiene que adaptarse. 

Y, por último, el proceso de salida, es aquel en que el consumidor ya tomó la decisión de qué 

fumar y decide probarlo. Si su necesidad termina satisfecha y a gusto, entonces repetirá la 

compra en el futuro y, si no, seguirá analizando y probando nuevas alternativas hasta 

encontrar la correcta. No hay que olvidarse de que existen varias industrias tabacaleras en el 

mundo y que cada una de ellas produce, según las regiones en que se encuentran, 

diversidad de cigarrillos con distintos componentes y saborizantes, con el fin de ampliar y 

cubrir el abanico de necesidades. 

No solo es importante comprender cómo piensa y actúa un consumidor a la hora de elegir un 

producto, sino también qué hace con él una vez cumplido su ciclo de uso o vida útil. Los 

artículos que son puestos a disposición de los individuos para la satisfacción de sus 

necesidades, al perder su valor o completar su vida útil en un contexto social, quedan sujetos 

a un proceso de reclasificación: dejan de servir, caduca su función primaria y se convierten 

en basura. Es así como la basura, un subproducto del desarrollo, ha llegado a representar en 

la actualidad un problema social al que debe prestársele atención, ya que, en busca de 

bienes satisfactores, la humanidad se enfrenta a una crisis ambiental que cuestiona la 

relación de la sociedad y la naturaleza. 

 

2.1.1   Marketing a base de ética y responsabilidad social 

Diariamente se pueden observar cómo empresas chicas, medianas o multinacionales utilizan 

diversas estrategias de marketing para promocionar y vender sus productos o servicios. 

Muchos de estas medidas implementadas suelen tener resultados excelentes en lo que 

respecta al lanzamiento de un nuevo producto sin que salga afectado ningún tercero; pero 

existen otros tantos casos en los que el producto que se promociona trae aparejadas graves 
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consecuencias, ya sea desde su producción, ciclo de vida o desecho. Unos ejemplos básicos 

sobre lo último mencionado pueden ser la fabricación de mobiliario a partir de madera, 

materia prima proveniente de la naturaleza, que requiere, para su fabricación, la tala de 

diversas especies de árboles, y la producción de cigarrillos, tema central de este proyecto. 

La producción de cigarrillos, a diferencia del primer ejemplo, afecta a varias partes en todas 

sus etapas de desarrollo. La etapa del cultivo de tabaco produce erosión del suelo, 

deforestación y contaminación del aire, el agua y la tierra. Al mismo tiempo, los trabajadores 

de las plantaciones de tabaco quedan expuestos a peligrosos agrotóxicos. Durante la etapa 

de consumo, hay también dos clases de afectados: los mismos fumadores, que contraen 

múltiples enfermedades por fumar, y los no fumadores, que, aunque en menor medida que 

los fumadores, aspiran las sustancias tóxicas del humo del cigarrillo. Y, como tercera etapa, 

está la de desecho. Cuando el fumador decide deshacerse de una colilla de manera 

inapropiada, expone nuevamente al medioambiente y a las especies marinas por la alta 

toxicidad que generan estos desechos en contacto con el agua.  

Habiendo dado estos ejemplos de productos lanzados al mercado que generan diversos 

daños, es necesario que las grandes corporaciones empiecen a pensar en estrategias de 

marketing con componentes de responsabilidad social. El punto de partida para llevar a cabo 

esto es la autorreflexión de las empresas acerca del daño que puede provocar  la 

satisfacción de algunas necesidades, como la necesidad de drogas, alcohol o tabaco. Lo que 

se plantea con este cambio no es más que una revalorización del concepto tradicional de 

marketing, conceptualizándolo según la época actual, con el fin de establecer un equilibrio 

entre las necesidades de la sociedad, del individuo y de la organización. 

Schiffman y Kanuk (2005) explican que el concepto de marketing social consiste en que 

todos los mercadólogos cumplan con los principios de responsabilidad social en la 

comercialización de sus bienes y servicios; es decir, deberían esforzarse por satisfacer las 
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necesidades y los deseos de sus mercados meta en formas que preserven e incrementen el 

bienestar de los consumidores y de la sociedad en su conjunto.  

Basándose en esta nueva forma de producir conocimiento sobre algo, los centros de 

comidas rápidas deberían preparar alimentos con bajo contenido de fécula, grasa y alto 

contenido de nutrientes, o bien las empresas proveedoras de bebidas alcohólicas y cigarrillos 

no deberían crear anuncios dirigidos a los adolescentes ni incluir como imagen a actores 

jóvenes o atletas profesionales en la publicidad de licores y tabaco, ya que los personajes 

famosos a menudo representan modelos para la juventud. 

El contenido de esta nueva propuesta puede demostrar un alto grado de responsabilidad y 

ética que generaría mejoras en la vida cotidiana, pero cuenta con un obstáculo importante, 

que es la orientación a corto plazo que tienen la mayoría de los gerentes de empresas con el 

fin de incrementar su participación en el mercado y obtener ganancias rápidas. Pero, 

siguiendo estos pasos, un publicista con diversos recursos e ideas innovadoras podría 

realizar una campaña publicitaria que exhibiera mujeres extremadamente delgadas, piel 

pálida y expresiones retraídas, buscando aumentos significativos en las ventas del producto 

anunciado, sin considerar su influencia negativa, que sería un posible incremento en los 

trastornos alimentarios de las mujeres jóvenes. 

En fin, lo que se recomienda es la aceptación en todos los negocios y rubros de futuros 

proyectos a largo plazo con el objetivo de que ellos mismos vivan en una sociedad más sana 

y vigorosa, guiándose por una conducta ética y responsabilidad social en todas sus 

actividades de negocios. Al final del recorrido verán como resultado la atracción de nuevos 

clientes consumidores que les brindarán apoyo por mucho tiempo, y también asegurarán la 

permanencia de los ya existentes. 
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2.2   El porqué de la adicción 

Para comprender por qué un individuo se vuelve dependiente de una sustancia, es necesario 

saber a qué se llama adicción. Para la Organización Mundial de la Salud (2006), la adicción 

es una enfermedad física y emocional, que también puede ser interpretada como una 

dependencia o necesidad hacia una sustancia que genera cierto grado de satisfacción en la 

persona duramente el proceso de consumo. A diferencia de los simples hábitos o influencias 

consumistas, las adicciones son dependencias que generan graves consecuencias en la 

salud del adicto. Estas consecuencias afectan en forma negativa no solo la salud física y 

mental del individuo, sino también su vida personal y social, y, por lo general, limitan la 

capacidad del buen funcionamiento del cuerpo. 

Aquellas personas que creen que no pueden vivir sin el consumo de ciertas sustancias 

químicas y que hacen uso de ellas de forma permanente y compulsiva son a las que se 

llama adictas. Esto se debe a que no tienen control y terminan viviendo en función de las 

sustancias adictivas, que se convierten en el eje y el condicionante de toda su rutina. Por 

esta razón, muchas veces se ven en los medios spots publicitarios que hacen referencia a lo 

fácil que es iniciar el consumo de una droga, pero lo difícil que es salir. 

Cuando se hace referencia a sustancias adictivas es con el fin de referirse a todas ellas en 

general, ya sea marihuana, cocaína, heroína, alcohol o tabaco. El centro de este trabajo es el 

consumo del cigarrillo, por lo tanto se hará más hincapié en el tabaco y la nicotina. Esta 

última es la principal responsable del tabaquismo y genera la misma dependencia que la 

cocaína o la heroína.  

¿Qué efectos produce la nicotina en el cuerpo humano? En respuesta a esta pregunta, cabe 

mencionar el análisis realizado en 2010 por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas 

(NIDA), de los Estados Unidos, donde se explica cómo actúa la nicotina en el cerebro. Lo 

primero que produce es la activación de los circuitos que regulan los sentimientos de placer, 
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también conocidos como vías de gratificación. Una de las sustancias químicas clave en el 

cerebro implicada en el deseo de consumir la droga es el neurotransmisor dopamina. Por lo 

tanto, la nicotina aumenta los niveles de dopamina en los circuitos de gratificación. Esta 

reacción es similar a la que se ve con otras drogas de abuso y se cree que es la causa de 

las sensaciones placenteras que sienten muchos fumadores. 

En el momento en que el fumador apaga el cigarrillo ya consumido, la nicotina alcanza su 

concentración máxima en sangre, pero se calcula que a los cuarenta minutos ese nivel 

desciende fuertemente. Es allí cuando una persona que fuma esporádicamente comienza a 

convertirse en tabaco-dependiente, porque ese descenso lleva a querer alcanzar 

nuevamente el estado de placer máximo. Estos síntomas, que ocurren entre un cigarrillo y el 

siguiente, elevan los niveles de estrés, ansiedad e irritabilidad; por lo tanto, la solución para 

que esto no ocurra es reducir el tiempo en que se consume un cigarrillo. Entonces, si se 

considera que un cigarrillo dura entre diez y doce pitadas, se llega a la conclusión de que el 

cerebro de un fumador (de un atado de cigarros diarios) está expuesto al placer que produce 

la droga setenta y tres mil veces al año. Estos números que son altísimos y alarmantes son 

la principal respuesta a la pregunta de por qué es tan difícil dejar de fumar. 

En la actualidad, a diferencia de décadas atrás, existen leyes antitabaco y prohibiciones que 

incitan al fumador a dejar de fumar o, incluso, centros públicos y privados a los que puedan 

dirigirse con el fin de tratarse. El problema, en estos casos, es quien fuma, ya que no percibe 

la auténtica dimensión de lo que está haciendo. La acción más común es dejar pasar el 

tiempo y minimizar la situación hasta que no queda más remedio que pedir ayuda. Muchas 

veces los primeros esfuerzos se limitan al ámbito de la propia fuerza de voluntad y luego se 

intenta olvidar aquello que durante años ha formado parte de los propios hábitos de vida. Lo 

contraproducente de la situación es que el fumador, en el momento de intentar dejar de 

fumar, suele pensar que lograrlo será fácil y, al verse expuesto a fuertes pruebas durante ese 
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proceso, termina desistiendo y hasta pierde la confianza en su propia capacidad.  

El fracaso reiterado de estos intentos incrementa la convicción del fumador de que nunca 

logrará vencer el hábito y, por ende, termina resignándose a seguir con la misma vida. Lo 

que tienen que evaluar en estos casos es que dejar el tabaco no es más que la toma de una 

decisión valiente, del mismo carácter de la que tomaron cuando se iniciaron en él. La 

persona que desea intentarlo tiene que recibir de su entorno constantes indicaciones 

precisas, de convicción, determinación, confianza y ánimo. Es una tarea difícil, pero no 

imposible. 

 

2.3   Adolescentes, eslabón principal 

El hábito de fumar es un aprendizaje inculcado en la sociedad actual. De modo constante, 

niños y niñas, a lo largo de su infancia aprenden a identificar el tabaco con el mundo adulto, 

a través de sus padres, profesores, amigos, personas significativas de su vida, o también 

mediante modelos sociales que les llegan a través de los distintos medios de comunicación: 

prensa, cine, televisión, publicidad o Internet. 

Muchos son los factores que incitan al adolescente a consumir cigarrillos: curiosidad, presión 

de grupo, costumbres o satisfacción. Existen testimonios de alumnos que aseguran que la 

adolescencia es muy excluyente y que, si no se integran en el círculo de los que fuman y de 

los que toman, quedan fuera del grupo. 

Los jóvenes, como ya se hizo referencia, se encuentran construyendo su personalidad y, por 

lo tanto, necesitan resolver por sí mismos los desafíos de su entorno. El afán de 

experimentación e indagación propio de esta etapa los conduce a situaciones que pueden 

ponerlos en riesgo, al intentar paliar dificultades con el alcohol, el tabaco, las drogas o la 

sexualidad. 

El sociólogo Francisco Javier Elzo (2000) comparte que los adolescentes actuales son más 
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pretendidamente autónomos en comparación con los de otras generaciones. La creación de 

sus sistemas de valores, de sus cosmovisiones, sus normas se hacen mucho más a través 

de la experimentación –sobre todo, a través de la experimentación en el grupo de amigos–, 

que bajo el modo de reproducción de lo transmitido por la escuela, las iglesias, los partidos 

políticos, los sindicatos o los medios de comunicación social. 

En este afán por hacerse adulto, el adolescente necesita sentirse integrado, aceptado en su 

clan de iguales, y la conducta mantenida por su grupo en relación con el tabaco influirá de 

forma importante, puesto que en ese momento de búsqueda de identidad, el sentimiento de 

pertenencia al grupo y la ostentación de rasgos definitorios ayudarán a canalizar la 

inseguridad propia de su etapa evolutiva.  

La publicidad en los jóvenes es un elemento significativo. En el caso de las campañas 

publicitarias de cigarrillos, el mercado sabe que exponiendo valores como la libertad, la 

seguridad, la confianza en sí mismo, la autonomía personal, la amistad, la madurez, la 

popularidad, el placer, la aventura va a lograr captar la atención de los jóvenes. 

No menos importante es el ambiente familiar en el que el niño es socializado, ya que si crece 

en una familia donde sus familiares cercanos fuman, verá el acto de fumar como una 

conducta normal, como algo perteneciente a la vida adulta; es decir, ese mundo que tanto 

anhela alcanzar. Michael Eriksen, médico y exdirector de la Oficina de Tabaquismo y Salud 

de los Estados Unidos, lo define de la siguiente manera: 

        Si bien la curiosidad y la independencia forman parte natural del proceso de  
crecimiento, la experimentación con productos tabacaleros no lo es. El uso del tabaco 
tiene un propósito muy claro y resulta de la demanda creada por la industria. 

          Habremos fracasado como sociedad si no logramos proteger a nuestros niños del 
daño y la atracción del tabaco (Valdés y Sánchez). 

 

Una vez iniciado en el consumo de cigarrillos, el adolescente amplía el campo para 

experimentar nuevas situaciones que se acompañan de un mayor número de conductas y 

sentimientos, hasta que el cigarrillo se convierte en un mediador entre el individuo y la 
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realidad, constituyendo un elemento imprescindible en la vida de la persona, y allí es cuando, 

llegados a este punto, se puede hablar de dependencia, tanto física como psicológica. 

Según la Organización Mundial de la Salud (1996), el tabaquismo se inicia en los primeros 

años de la adolescencia. De los mil cien millones de fumadores que hay en el mundo hoy en 

día, el noventa por ciento inició el hábito antes de los 19 años.  

Es a partir de estos hechos y tendencias que el presente proyecto se enfoca en colaborar 

con la salud pública. El diseño industrial es una herramienta de infinitas posibilidades y 

aplicaciones que, en este caso, además de ayudar en la recolección de las colillas, servirá 

para concientizar a los fumadores, y a los que quieren iniciarse, acerca de los múltiples 

problemas que este hábito supone. 

 

2.4   Déficit de desarrollo por consumo 

El consumo de toda sustancia o producto por parte de una persona conlleva un gasto 

importante, el cual muchas veces es fundamental para el desarrollo de la vida y otras tantas 

lo es para la satisfacción de una necesidad propia o secundaria. En el caso de las personas 

que consumen tabaco con el fin de fumar esporádicamente o para experimentar de qué se 

trata, el gasto generado por la compra de un atado de cigarrillos se puede mostrar ínfimo en 

relación con otros principales. El inconveniente es que el tabaco es adictivo, y comenzar con 

su consumo genera que el usuario quiera fumar cada vez más; por ende, terminará 

destinando un porcentaje de sus ingresos a la compra diaria de cigarrillos. Cuando esto 

sucede, se reduce la capacidad económica para adquirir productos básicos de alimentación, 

atención médica y educación. Estos costos de oportunidad imponen una carga significativa 

en los consumidores de tabaco y en sus familias. 

El precio de venta de un paquete de cigarrillos varía entre países y regiones. Muchos 

factores influyen en el costo; entre ellos, la estructura del mercado de tabaco, ya sea 
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monopolio, oligopolio o mercado competitivo y también su sistema tributario. Puede existir un 

importante margen entre las llamadas marcas de primera y la línea económica como motivo 

de una estrategia implementada por las mismas tabacaleras para dirigirse a segmentos 

específicos de una población. 

Pero el consumo de cigarrillos no afecta solo al fumador, sino a toda la sociedad en su 

conjunto, ya que limita su posibilidad de desarrollo. La manera en que sale desfavorecida 

toda una población es que sus gobiernos deben invertir dinero en tratar las enfermedades 

relacionadas con el tabaquismo, en vez de invertir en áreas que promuevan mayor bienestar 

y desarrollo. Otros gastos indirectos que se deben tener en cuenta son la pérdida de 

productividad laboral, la recolección de la basura generada por las colillas, los incendios, el 

daño ambiental de las prácticas agrícolas destructivas y el sufrimiento intangible de las 

víctimas y sus familias. Esto refuerza la teoría de que el consumo desmedido de tabaco tiene 

graves consecuencias para la economía de un país. 

Como ejemplo de los gastos que les generan las tabacaleras a los estados se encuentran los 

siguientes: En el 2008, el Reino Unido contó con un costo directo de más de nueve mil 

millones y medio de dólares, suma que se podría haber destinado a servicios del 

departamento de transporte; en el mismo año, Chile gastó más de mil cien millones, que 

podría haber utilizado para el programa de seguridad pública (Atlas del tabaco).  

Como estos casos que menciona el Atlas del tabaco, existen muy pocos registrados, ya que 

son estudios hechos en países desarrollados, que cuentan con el dinero para la investigación 

y con mejores sistemas de protección y promoción de la salud. 

 

2.5   Diseño contraproducente vs. diseño eficaz  

Debido al creciente consumo de tabaco en las últimas décadas, comenzaron a pensarse 

alternativas de diseño para reducir el impacto del cigarrillo en la salud. Dentro de las 
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propuestas que causaron impacto se encuentran los sistemas electrónicos de administración 

de nicotina (SEAN), conocidos como cigarrillos electrónicos (e-cigs), y las famosas boquillas.  

Los primeros son dispositivos de terapia alternativa que tienen sus orígenes en el año 1963, 

cuando el estadounidense Herbert Gilbert patentó el primer cigarrillo sin tabaco y sin 

generación de humo, buscando sustituir la combustión del papel con el aire caliente y 

húmedo. El vapor que producía su diseño no generaba ningún efecto nocivo por la simple 

razón de que no contaba con nicotina, sino con saborizantes que daban gusto a la sustancia 

inhalada. Este invento tuvo éxito, pero quedó en el olvido por su falta de comercialización.  

En el año 2003, el farmacéutico chino Hon Lik decidió, luego de que su padre falleciera de 

cáncer de pulmón, fabricar y patentar el primer cigarrillo electrónico (e-cig), basándose en la 

teoría de Gilbert. A diferencia del diseño de Hilbert, el e-cig utiliza nicotina en forma líquida y 

un piezoeléctrico de ultrasonido para vaporizar dicha solución. La implementación de esta 

sustancia, también encontrada en el tabaco natural, tiene la finalidad de generar la liberación 

de nicotina en el torrente sanguíneo a través de los pulmones sin generar humo que afecte el 

entorno. Otros argumentos utilizados para su comercialización fueron el hacer creer que se 

trata de un tratamiento para dejar el tabaco y a su vez de una alternativa para que el fumador 

no tenga que inhalar las más de siete mil sustancias tóxicas del cigarrillo. 

Este producto se trata de un diseño que busca la semejanza morfológica de un cigarrillo 

clásico, pero con una construcción realizada en dos partes de acero inoxidable. La primera 

de ellas, que simula ser el filtro o colilla, es la encargada de contener las diferentes 

concentraciones líquidas de nicotina que son vaporizadas por un atomizador.  

La segunda pieza es aquella que aloja la batería recargable, encargada de brindar energía al 

microprocesador que controla al atomizador y al led que indica cuando el usuario aspira. El 

funcionamiento de este producto es simple: el usuario inhala por un agujero ubicado en la 

boquilla, un sensor detecta esta acción y activa el microprocesador que controlará al 
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atomizador (pieza que convierte el líquido en estado gaseoso), para luego expulsar la 

nicotina en vapor.  

Al tratarse de cartuchos que tienen un determinado tiempo de duración, debido a la 

capacidad de almacenamiento, se pueden intercambiar por un sistema de eje a rosca. Los 

fabricantes informan que los cigarrillos electrónicos contienen entre seis y veinticuatro 

miligramos de nicotina, aunque a veces pueden contener más de cien, lo cual en dosis 

excesivas puede resultar letal. 

Esta alternativa para el fumador es considerada contraproducente, debido a la ausencia de 

pruebas científicas que demuestren que sirve como tratamiento legítimo para quienes 

desean dejar de fumar. Este producto no solo produce falsas esperanzas en las personas, 

haciéndoles creer que pueden superar su adicción, sino que, además, sus fabricantes 

utilizan diferentes engaños de marketing para aumentar su venta. 

Ala Alwan, subdirector general de la OMS para Enfermedades No Transmisibles y Salud 

Mental, apoya esta crítica al cigarrillo electrónico al afirmar que no tiene eficacia demostrada 

y que la OMS no dispone de pruebas científicas que confirmen la seguridad del producto. 

Por ello sugiere que los distribuidores retiren toda aquella información pública que pueda 

llevar a pensar que la Organización Mundial de la Salud apoya al cigarrillo electrónico como 

alternativa segura y eficaz para dejar de fumar (Organización Mundial de la Salud, 2008). 

Otro factor importante para terminar de comprender que los e-cigs son un objeto de diseño 

es su carácter industrial, que incluye el análisis de costos, el desarrollo de las piezas, 

materialidad, funcionalidad y reemplazo de filtros, y, sobre todo, qué procesos productivos se 

implementarán. No hay que olvidarse de que estos productos deberían fabricarse en función 

de la cantidad de fumadores que existen en el mundo y tengan la intención de abandonarlo; 

es decir, millones. Teniendo esto en cuenta, si no existe previamente un desarrollo minucioso 

de los objetivos, del alcance que se busca con el objeto, del público al que va dirigido y de 
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las cantidades por producir, el fabricante probablemente se encuentre con el fracaso. 

La mayoría de los sistemas electrónicos de administración de nicotina contienen, además de 

nicotina, concentraciones elevadas de propilenglicol, un producto con propiedades irritantes 

al ser aspirado. El consumo de estas sustancias químicas supone un riesgo de intoxicación 

(por ejemplo, si un niño de treinta kilogramos de peso ingiere el contenido de un cartucho de 

nicotina de veinticuatro miligramos, podría sufrir una intoxicación aguda por nicotina que le 

provocaría la muerte)  y un riesgo de adicción para los no fumadores.  

La nicotina, ya sea inhalada, ingerida o en contacto directo con la piel, puede ser 

especialmente peligrosa para la salud y la seguridad de determinados segmentos de la 

población, como los niños, los jóvenes, las mujeres embarazadas, las madres lactantes, las 

personas con afecciones cardíacas y los ancianos. Los SEAN, los cartuchos de nicotina y los 

accesorios de recarga deben mantenerse fuera del alcance de los niños en todo momento 

debido al riesgo de asfixia o de intoxicación por nicotina. 

Puesto que dichos sistemas no generan el humo que se asocia a la combustión del tabaco, 

los consumidores suelen pensar que su consumo es más inocuo que fumar cigarrillos 

comunes. Esta inocuidad puede resultar atractiva para los consumidores; sin embargo, los 

productos químicos que se utilizan en los cigarrillos electrónicos no se han divulgado por 

completo, por lo que no se dispone de datos fiables sobre sus emisiones. 

En función de todas las irregularidades que muestra este producto, muchos países 

decidieron frenar su comercialización hasta que se demuestre científicamente que realmente 

cumple con su propósito o argumento de venta.  

Douglas Bettcher, director interino de la iniciativa de la OMS “Liberarse del Tabaco” señaló: 

          Si los distribuidores de cigarrillos electrónicos quieren ayudar a los fumadores a dejar 
el hábito, deben efectuar estudios clínicos y toxicológicos en el marco reglamentario 
adecuado. Mientras no lo hagan, la OMS no puede considerar que el cigarrillo 
electrónico sea un tratamiento apropiado de sustitución con nicotina y, por supuesto, no 
puede aceptar sugerencias falsas de que aprueba o respalda el producto. La OMS solo 
aprueba y respalda aquellos tratamientos de sustitución con nicotina que tienen una 
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eficacia y una seguridad demostradas (Organización Mundial de la Salud, 2008). 
 
En el caso de la Argentina, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica (ANMAT), que depende del Ministerio de Salud de la Nación, prohibió la 

importación, distribución, comercialización, publicidad o cualquier otra forma de promocionar 

el cigarrillo electrónico en el país, por considerar que no existen pruebas suficientes para 

determinar que sea una ayuda eficaz para dejar de fumar y, sobre todo, seguro para el 

consumo humano. 

Finalizado el análisis del polémico cigarrillo electrónico, es importante destacar la aparición 

de las boquillas en el mundo del tabaco. Las boquillas son unas piezas plásticas cilíndricas 

que poseen dos cavidades: una que se adapta a la forma circular del cigarrillo y otra a la 

forma de los labios. Si bien es una pieza simple que no requiere de mucho desarrollo, se 

considera eficaz porque fue creada con la finalidad de solucionar dos problemas que se les 

presentaban a los fumadores. Uno de ellos es evitar las manchas de nicotina en dedos y 

labios, y el otro es reducir la inhalación de sustancias tóxicas. En muchos casos, se estima 

que por cada filtro se pueden fumar diez cigarrillos y que protege aproximadamente un 

setenta por ciento de la nicotina y el alquitrán sin alterar el sabor. Al tratarse de un producto 

de tan corta duración, se deduce que su costo será lo suficientemente bajo como para que la 

gente pueda comprarlo sin ningún problema y así cuidar un poco más su salud. 

 

Para concluir con la segunda etapa del presente PG, resulta necesario realizar un análisis del 

aporte brindado por diferentes fuentes bibliográficas acerca del lugar que ocupa el ser 

humano en el mundo globalizado y consumista de la actualidad. A través de su desarrollo, se 

puede observar cómo el progreso de un país y del mundo gira en torno a la satisfacción de 

las necesidades, desde las básicas, como comer, pasando por las sociales hasta las de 

autorrealización. 
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Es enorme el peso que tiene el funcionamiento del mercado y de las reglas de juego que 

imponen las diferentes empresas o negocios para que las personas se inclinen a consumir 

sus productos. Para generar esta incertidumbre en el usuario a la hora de consumir, se 

utilizan diversas estrategias que parecen no tener límites en cierto punto. La sensación es 

que todo está permitido en esa guerra por conquistar el liderazgo del mercado o del público 

al que apuntan, sin importar las consecuencias. En innumerables ocasiones los compradores 

son favorecidos gracias a los avances tecnológicos, científicos e incluso publicitarios, aunque 

existen casos en los que esta situación es inversa y son dichos avances los que ponen en 

grave peligro al desarrollo de la sociedad en sí misma. 

También es muy importante destacar el interés de aquellos profesionales que buscan 

soluciones o alternativas para que el cigarrillo cause menos efectos perjudiciales. Este 

interés por reducir el impacto, ya sea eficiente o no, surge como necesidad de cuidar la salud 

pública de los ciudadanos frente a aquellos productos mortales que distribuyen las 

tabacaleras.  

La aparición de los SEAN como de las boquillas, a diferencia del objetivo de este PG, no 

busca generar conciencia, sino reducir el daño en el organismo. En el primer caso se le 

ofrece al fumador un reemplazo del cigarrillo convencional por uno electrónico que también le 

aporta nicotina, y, en el segundo, una boquilla que actúa como filtro e intermediario entre el 

usuario y el cigarrillo. A partir de las alternativas mencionadas, se puede deducir las 

diferentes aplicaciones que giran en torno a un mismo producto y siempre con la 

implementación del mismo propósito. 
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Capítulo 3: Tabaco y salud pública 

En el siguiente capítulo se exponen las consecuencias de toda adicción, que no son otras 

que las enfermedades y los problemas que sufren las personas a raíz del consumo 

prolongado de sustancias tóxicas. Como se sabe, existen en el mundo un gran número y 

diversidad de elementos que causan adicción, pero aquí se hablará solamente del cigarrillo y 

de los problemas que su consumo produce.  

Es muy común escuchar a personas fumadoras decir que a ellas el cigarrillo no les hace mal, 

que con la cantidad que fuman no corren ningún tipo de peligro o que por ser jóvenes no 

deberían preocuparse. Por eso en este capítulo se considera de gran importancia informar al 

lector acerca de cuáles son las estadísticas que se manejan en la actualidad, tanto en la 

Argentina como en el resto del mundo sobre el consumo de cigarrillo, para que todo fumador 

sea consciente de que, sin importar su edad, sexo o estatus socioeconómico, está 

exponiendo su salud.  

Afortunadamente existen organismos que trabajan en la promoción e investigación de los 

asuntos sanitarios, como la OMS, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). Todas las medidas que la OMS propone están a disposición de los países; luego 

depende de cada uno de ellos si se implementan o no.  

Para darle un cierre a esta etapa del PG, se mencionan algunas campañas de 

concientización existentes y sus resultados sobre la población.  

 

 3.1   Secuelas de un fumador y su entorno 

Para empezar a comprender la relación existente entre la salud pública y la acción de fumar, 

es importante conocer el verdadero significado y aporte que tiene sobre la sociedad la salud 

pública. Primero y principal hay que saber que se trata de una disciplina encargada de cuidar 

la salud de la población, que tiene como objetivo mejorar la calidad de la salud, así como 
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controlar y erradicar enfermedades. También se la considera una ciencia de carácter 

multidisciplinario, ya que se nutre de los conocimientos de otras ramas, como las ciencias 

biológicas, conductuales, sanitarias y sociales. Todas sus funciones están relacionadas con 

un conjunto de acciones que deben realizarse con fines concretos para mejorar el bienestar 

de los seres humanos. Algunas de ellas y las más destacadas son el seguimiento, evaluación 

y análisis de la situación de la salud; vigilancia de la situación pública, investigación, control 

de riesgos y daños posibles; promoción de la participación de los habitantes en temas de 

salud; desarrollo de políticas y planificación sobre la capacidad institucional; desarrollo y 

capacitación sobre los recursos humanos, y, por último, reducción del impacto de las 

emergencias y desastres en torno a la salud. (Ministerio de Salud). 

Es tan amplio y complejo su contenido que no solo abarca lo referido al bienestar de la 

población, sino también la protección sanitaria relacionada con el medioambiente, en temas 

como la contaminación del suelo, agua, aire, alimentos y recursos.  

En fin, toda persona capacitada en salud pública sabe que se enfrenta a temas relacionados 

con la seguridad social, para detectar factores de riesgos para la población y así elaborar 

programas o soluciones pertinentes. 

Después de dar a conocer los temas que aborda la salud pública, se puede afirmar que la 

acción de fumar está totalmente contemplada en ella. Para ser más exactos, en 1984 la OMS 

reconoce el consumo de tabaco como una adicción capaz de causar daños físicos; por ende, 

un problema de alcance público con graves secuelas. 

Existen evidencias científicas e investigaciones que señalan los daños a la salud 

emparentados con el consumo de tabaco, y la clara relación entre el tabaquismo y el 

aumento de la morbilidad y la mortalidad. La morbilidad es la cantidad de individuos que son 

considerados enfermos o víctimas de enfermedad en un tiempo y lugar determinado; 

mientras que la mortalidad es el total de personas de una población que muere en las 
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mismas condiciones. Pero el cigarrillo no solo afecta la morbilidad y la mortalidad de la 

población, sino que también influye en el desarrollo y progreso de la sociedad. Todo sustento 

de una nación se genera a través del trabajo diario; por lo tanto, si el tabaco reduce los años 

y la calidad de vida de un individuo, también reducirá su productividad.  

Por este conjunto de daños es que las autoridades o personas públicas deben generar 

mayor conciencia y frenar el avance del consumo de tabaco. Una de las mejores maneras de 

hacerlo es captar la atención de los niños desde los centros educativos y darles a conocer 

cuáles son los posibles daños de este hábito. 

Dentro de las enfermedades que pueden sufrir los fumadores, se encuentran las 

cardiovasculares, cuyo riesgo de padecerlas es de tres a cuatro veces mayor en aquellos 

que fuman. El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de cardiopatía 

coronaria, junto con la hipertensión arterial y el aumento del colesterol. Una manera de 

prevenir estos factores de riesgo es dejar de fumar, y como consecuencia de ello, la 

probabilidad de muerte descenderá a partir del segundo o tercer año. La situación se 

igualará con la de una persona normal, a lo que refiere al daño coronario, recién a los diez 

años de haber dejado la adicción. 

Otro de los daños que deben tenerse en cuenta son aquellos relacionados con el sistema 

respiratorio, como la tos, la expectoración y la disnea de esfuerzo, muy comunes de ver en la 

vida cotidiana en las personas fumadoras. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) es una causa frecuente de morbilidad y mortalidad en países desarrollados. En la 

actualidad, el grupo de Fibrosis Pulmonar del Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias (INER) ha demostrado que al menos tres enfermedades intersticiales del 

pulmón están relacionadas con fumar cigarrillos: bronquiolitis, neumonía e histiocitosis 

pulmonar.  

En el caso del cáncer, el 93% de los cánceres de la cavidad oral se relacionan con el 
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consumo de tabaco, el 85% con el cáncer de pulmón, el 82% con el cáncer de laringe, el 

80% con el cáncer de esófago, el 30% con el de cuello uterino, y el 14% con la leucemia. 

Esto se debe a los más de cincuenta cancerígenos potenciales que se inhalan dentro del 

contenido del cigarrillo, como los alquitranes, el cadmio, el polonio y el radón. 

El cáncer de la cavidad oral incluye cáncer del suelo de la boca, la base de la lengua, el área 

retromolar y el arco palatino. Se calcula que el tiempo para que el agente carcinógeno ejerza 

su acción como posible invasor es largo, ya que se necesitarían de quince a veinte años, 

fumando veinte cigarrillos por día. 

Sin embargo, es el cáncer de pulmón la enfermedad más frecuente por consumo de tabaco. 

En los Estados Unidos, por ejemplo, entre el año 1950 y 1994, un 300% más de mujeres 

murieron por causas relacionadas con el consumo de tabaco. También en países como 

Canadá, Dinamarca y Escocia, la frecuencia del cáncer de pulmón llegó a ser mayor que los 

cánceres de mama en las mujeres.  

El daño que se causan las personas cuando fuman es por propia voluntad. El cuerpo es de 

cada uno y cada uno elige qué hacer con él y cómo tratarlo, pero en el caso de las madres 

fumadoras, también exponen la vida que están engendrando. Las consecuencias que puede 

sufrir el feto de una madre que fuma son, entre otros, el retraso de crecimiento, la falta de 

peso al nacer y un funcionamiento pulmonar deficiente. También la mujer aumenta el riesgo 

de perder el embarazo.  

Si se analizan las estadísticas, se llega a la conclusión de que, si bien el cuerpo humano está 

expuesto cada día a distintas enfermedades, fumar aumenta la posibilidad de padecerlas. 

Por eso es de suma importancia informar a los consumidores sobre todos los efectos 

negativos y completamente evitables del hábito de fumar. 
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3.1.1   Fumador pasivo 

Anteriormente se explicaron los peligros y las consecuencias más importantes a las que está 

expuesto el fumador. Sin embargo, es importante hablar de aquellas personas que se ven 

involuntariamente expuestas a los efectos del tabaco por culpa de los fumadores activos. La 

exposición involuntaria al humo ambiental del tabaco (HAT), más conocida como tabaquismo 

pasivo, es un problema serio de salud pública. Dicha exposición supone un gran riesgo 

considerable en la población no fumadora, ya que se estima que el humo generado por el 

tabaco tiene un impacto sobre la mortalidad humana dos veces mayor que los factores 

contaminantes ambientales reconocidos como tóxicos.  

Este hecho lo confirma Louis Camilleri en el 2011, director ejecutivo de Philip Morris 

International, cuando reconoce que la nicotina no es el problema del cigarrillo, sino que son 

los otros componentes, los compuestos volátiles del humo exhalado, los que causan daño. 

La empresa tabacalera asegura estar trabajando para reducir la liberación de estos 

compuestos. (Eriksen, Mackay y Ross). 

Es así como las sociedades incrementan sus posibilidades de padecer cáncer de pulmón, o 

enfermedades respiratorias y cardiovasculares.  

Un punto importante que debe considerarse es el de la población infantil. Los niños son los 

más susceptibles a la exposición del humo y los que con mayor frecuencia sufren 

neumonías, bronquitis, reducción de la función respiratoria, asmas y otitis. 

Los crecientes indicios del riesgo sanitario planteado por el consumo pasivo de tabaco han 

motivado a que muchos países prohíban fumar en zonas públicas. Esto constituye un paso 

muy importante para proteger a las personas no fumadoras del peligro del humo de segunda 

mano; sin embargo, no es suficiente, ya que casi la mitad de los niños del mundo están 

expuestos al humo del tabaco (la mayoría de ellos, en el hogar). Para garantizar el derecho 

de los niños a crecer en un entorno libre de humo, los índices de consumo de tabaco deben 
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reducirse, sobre todo entre los progenitores. 

La exposición al humo de segunda mano sigue siendo uno de los riesgos para la salud más 

críticos, incluso más que todos los otros contaminantes del aire en interiores. El hecho de 

que todos los no fumadores hayan sido forzados a inhalar dosis de humo de otras personas 

ha llevado a movilizaciones ciudadanas y a la demanda de medidas para el control del 

tabaco, que incluyen leyes de aire limpio en ambientes cerrados, aumento de los impuestos y 

otras medidas más que se enumerarán en los siguientes subcapítulos. 

 

3.2   Estadísticas alarmantes 

En esta etapa se podrán observar algunas cifras que hacen referencia al consumo de 

cigarrillos tanto a nivel mundial como nacional. En el primer caso se detalla el papel que 

ocupa la OMS (que trabaja en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud) 

como principal protagonista, por el simple motivo de que se trata de un organismo que debe 

preservar a las personas de todos aquellos males que vayan en contra de la salud pública, o, 

en lo posible, buscar su regularización y restricción.  

Luego se hará una mirada interna de la Argentina, para ver cuáles son las cifras de personas 

afectadas por el solo hecho de fumar. Es fundamental que estos números estén presentes y 

siempre actualizados, para que los gobiernos los usen como punto de partida para la toma 

de decisiones enérgicas y efectivas contra el tabaquismo.  

 

3.2.1   A nivel mundial 

A través de muchas encuestas e informes realizados por organismos especializados, como 

por ejemplo la OMS, se llega a estimar que actualmente existen en el mundo mil trescientos 

millones de fumadores y que el número de víctimas mortales que se cobra el consumo de 

tabaco es actualmente de cinco millones al año. Estas cifras, muy altas y preocupantes, 
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podrían llegar a duplicarse en los próximos años si no se consigue parar con el consumo de 

tabaco. 

A pesar del conocimiento que la sociedad tiene hoy en día sobre esta sustancia, el consumo 

sigue creciendo de manera alarmante en algunos países del mundo. El tabaquismo parece 

una epidemia que se expande sin límites de fronteras y que ataca a los países de bajos y 

medianos ingresos. Es en estos lugares donde las industrias tabacaleras apuntan todas sus 

estrategias y armas, ya que se trata de regiones donde suelen existir medidas menos 

estrictas sobre el control del tabaco, y donde encuentran un gran número de posibles nuevos 

clientes, entre ellos, las mujeres. 

La industria del tabaco apuntó en sus últimos años sus estrategias de marketing hacia las 

mujeres. Tanto es así que con el paso de los años, las tabacaleras quedan cada vez más al 

descubierto sobre cuáles son sus fines empresariales y el poco interés sobre el progreso de 

la humanidad. Más preocupante aún y mayor urgencia hay entonces de implementar 

medidas rigurosas de control del tabaco, sobre todo en los países en vías de desarrollo.  

Muchas naciones despliegan enormes esfuerzos para mejorar las condiciones sanitarias 

durante el parto y reducir la mortalidad materno-infantil, cuando a la vez también deben 

enfrentase a la carga de que el número de madres que fuma es cada vez mayor. Una muerte 

prematura suele venir de varios años de enfermedad e incapacidad, superior en el 

consumidor de tabaco.  

Además de la relación que existe entre el hábito de fumar y los problemas de salud y del 

medioambiente, tampoco hay que olvidarse de que el consumo desmedido de tabaco afecta 

el desarrollo económico, y más si se trata de economías emergentes. En los países 

desarrollados las tasas de tabaquismo son más altas entre aquellos que tienen los ingresos 

más bajos. Hoy en día, del número total de fumadores, el 84% (mil noventa millones de 

personas, aproximadamente) viven en países con economías en vías de desarrollo y 
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transición. Por lo tanto, la existencia de medidas globales de prevención y control del 

tabaquismo destinadas a mermar el consumo de tabaco y su exposición reduce no solo el 

riesgo y la posibilidad de muerte prematura, sino que también aumenta o favorece el 

desarrollo económico mundial.  

De esto habla el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), de un 

tratado global de salud pública para dar respuesta a la epidemia del tabaquismo. Su objetivo 

principal es reducir la carga de morbilidad y mortalidad producida por esta adicción. El CMCT 

se puso en marcha el 27 de febrero de 2005, reafirmando el derecho que toda persona tiene 

a gozar del más alto nivel posible de salud. 

El CMCT es único entre los convenios relativos al control de sustancias adictivas porque 

aborda el control del tabaco desde la perspectiva tanto de la oferta como de la demanda, 

incluye disposiciones para considerar y cooperar en torno a cuestiones referentes al derecho 

penal y la responsabilidad civil, y adopta medidas basadas en evidencias científicas. 

 

3.2.2   A nivel nacional 

Anteriormente se observaba el nivel de consumo que hay en el mundo y las cifras de 

víctimas fatales, pero a continuación se analizará en qué situación se encuentra la Argentina 

con respecto al tabaquismo, debido a que se trata del origen del presente PG.  

La Argentina se posiciona entre los mayores productores de tabaco y ocupa el quinceavo 

lugar en número de fumadores en el mundo, uno de los más elevados de la región luego de 

Chile. Nuestro país ha firmado, pero aún no ha ratificado, el Convenio Marco para el Control 

del Tabaco de la OMS. Muchas provincias del país han sancionado leyes al respecto, en 

especial aquellas que imponen ambientes libres de humo.   

Como consecuencia de la situación del tabaco en el país, el Instituto de Efectividad Clínica y 

Sanitaria (IECS) llevó a cabo una investigación que fue presentada por el Instituto Nacional 
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del Cáncer (INC) donde explica la incidencia del tabaquismo en enfermedades y muertes, y 

los costos sanitarios de la adicción. Dicha investigación manifestó que el cigarrillo produce 

ciento once muertes diarias y que el veintitrés por ciento de la población se ve afectada por 

su consumo. Además de hacer hincapié en la cantidad de vidas que se pierden por año, que 

son aproximadamente unas cuarenta mil, también es importante saber que el costo sanitario 

que trae aparejado la acción de fumar es muy alto y ronda en los veintiún mil millones de 

pesos por año. Este monto de dinero representa el doce por ciento del monto que la 

Argentina gasta en salud y el uno por ciento del producto bruto interno del país. El mayor 

gasto está generado por las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y el cáncer de pulmón.  

 

3.3   Restricciones 

En este tramo de la investigación se podrán observar quiénes son los agentes que se 

ocupan de generar normas para reducir el número de muertes evitables. Uno de los objetivos 

de estos organismos es cerrarles cada vez más los caminos y canales de venta a las 

empresas distribuidoras y productoras de tabaco.  

Para comenzar, se hablará de la Organización Mundial de la Salud, y luego se discutirán las 

medidas implementadas a nivel nacional a través del Ministerio de Salud de la Nación. Es 

importante esta etapa en el proyecto ya que los especialistas y profesionales de la salud son 

respetados y considerados como líderes de opinión, con la capacidad de afectar las normas 

sociales según sus investigaciones, análisis e incluso su conocimiento de cómo actúa un 

factor externo en el organismo del cuerpo humano. 

El resultado que se espera al respecto es el alcance de resoluciones no solo en los países 

con altos recursos, sino también en aquellos de ingresos bajos y medios. 
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3.3.1   Aporte de la Organización Mundial de la Salud 

Como se dijo líneas atrás, la OMS se vio obligada a tomar medidas que previnieran a las 

personas del consumo y daño que genera el tabaquismo. Paralelamente a los efectos sobre 

la salud, estas medidas también afectan de manera directa al medioambiente, porque, si se 

disminuye la cantidad de personas fumadoras, lo hará también la cantidad de colillas de 

cigarrillos mal desechadas en la vía pública.  

En el año 2008, la Organización Mundial de la Salud identificó seis medidas de control del 

tabaco. Estas medidas son conocidas bajo la sigla en inglés MPOWER y corresponden al 

Convenio Marco para el Control del Tabaco. Las MPOWER fueron presentadas por la OMS 

con el fin de ayudar a la gente, lo cual no supone la obligación de cumplirlas. Lo único que 

ofrecen es asistencia práctica para reducir la demanda y así también la morbilidad, la 

discapacidad y la mortalidad conexas.  

Cada una de las letras de la sigla MPOWER corresponde a una medida. La primera, Monitor 

(vigilar el consumo de tabaco y las políticas de prevención); la segunda, Protect (proteger a 

la población de la exposición del humo); la tercera, Offer (ofrecer ayuda para abandonar la 

adicción); la cuarta, Warn (advertir de todos los peligros que genera); la quinta, Enforce 

(hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco), y la 

última, Raise (aumentar los impuestos al tabaco). 

El hecho de que algunos países tomen en cuenta estas normas trajo consecuencias 

positivas. A saber: más de dos mil trescientos millones de personas (un tercio de la población 

mundial) están protegidas por al menos una de estas medidas; se han creado lugares 

públicos libres de humo (la medida que más se ha implantado, en más de treinta países); ha 

aumentado el número de países que obligan a incluir advertencias sanitarias en los paquetes 

de tabaco, y alrededor de una quinta parte de los países han trabajado en los últimos años 

en campañas nacionales de prevención. 
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Así como hay puntos de gran aplicación a nivel mundial, hay otros que ofrecen más 

resistencia. Este es el caso del aumento de los impuestos, cuyo fin es subir el precio de 

venta de los productos de tabaco. Solo catorce países y un territorio, que albergan a más de 

ciento sesenta millones de personas, han aumentado sus impuestos lo suficiente en los 

últimos cinco años, y solo seis, con casi treinta millones de habitantes, han adoptado tal 

medida en los últimos dos años. 

La eficacia con que muchos países han demostrado saber servirse de las seis medidas de 

reducción de la demanda para crear capacidad de aplicación del Convenio Marco para el 

Control de Tabaco (CMCT) demuestra que es posible hacer frente a la epidemia del 

tabaquismo y salvar vidas, independientemente del tamaño o los ingresos del país. Es de 

suma importancia intensificar los esfuerzos para incorporar alguna de estas disposiciones en 

los programas nacionales de control de tabaco, y conseguir salvar más vidas aún. 

 

3.3.2   El rol del Estado argentino 

Como se expuso anteriormente, la Organización Mundial de la Salud presentó un convenio 

(CMCT) con diversas medidas para reducir el consumo de tabaco, y luego cada nación 

adopta o no las medidas que considera útiles. En el caso de las autoridades nacionales, 

hasta el día de la fecha no han ratificado el CMCT, pero sí se han tomado varios de sus 

aspectos para la formulación de algunas leyes, como es el caso de la ley 26.687, conocida 

como Ley Antitabaco. Esta ley, promulgada el 14 de junio de 2011, prohíbe el consumo de 

tabaco en lugares cerrados tanto públicos como privados (casinos, bingos, boliches, bares, 

teatros, museos y transporte público entre otros); prohíbe la publicidad, promoción y 

patrocinio de cigarrillos o productos elaborados con tabaco en los medios de comunicación y 

también en la vía pública; obliga incluir advertencias sanitarias con imágenes (como fumar 

causa impotencia sexual, fumar causa cáncer) hasta, incluso, prohíbe las denominaciones 
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light, suave, milds, bajo contenido de alquitrán, que resultan engañosas. La Ley Antitabaco 

también prohíbe la venta de cigarrillos a menores de 18 años, la venta tanto en máquinas 

expendedoras como en lugares de enseñanza, establecimientos hospitalarios, edificios 

públicos, y dispone multas de entre doscientos cincuenta y un millón de atados de cigarrillos 

(de veinte unidades) del mayor precio por incumplimiento de la ley (la multa recae sobre el 

dueño del establecimiento y no sobre el fumador). (Ministerio de Salud de la Nación).  

Pero el caso de esta ley tiene aspectos positivos y negativos. Entre los positivos, se incluyen 

las medidas tomadas para la disminución del consumo con el fin de preservar la salud de los 

fumadores y los no fumadores, y, entre los aspectos negativos de prohibir fumar en lugares 

cerrados, se encuentran el humo en el medioambiente y el mal desecho de las colillas. Esto 

sucede porque las personas que son realmente adictas al tabaco tienen una necesidad 

constante de fumar sin poder controlar los tiempos y los espacios en los que lo hacen. Es 

habitual ver gente fumando en los vehículos (acción de la que se hará mención luego), en las 

entradas de los restaurantes, en los centros comerciales,  en las salidas de universidades, 

escuelas y muchos otros lugares. Es en estos momentos cuando el desecho de las colillas y 

el humo dañan al medioambiente, aspecto grave y no contemplado en la ley argentina. 

Como se puede observar, no existe una norma, medida  o decisión que contemple todo sin 

que haya algún agente perjudicado.  

Volviendo al tema de fumar en los autos, cabe mencionar que en la provincia de Mendoza la 

cámara de diputados aprobó una ley que lo prohíbe. Esta es una iniciativa ya implementada 

en la provincia de Córdoba, pero falta ser tratada en el senado. La ley tiene un doble 

propósito que es el de evitar accidentes por la distracción que genera en el conductor fumar 

y también proteger a los posibles acompañantes, especialmente a los niños. Es muy 

importante saber que el ochenta por ciento del humo que se genera al encender un cigarrillo 

es invisible e inodoro. Su composición comprende partículas finas, que son lo 
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suficientemente chicas como para alojarse en las cavidades más pequeñas de los pulmones. 

Por eso bajar la ventanilla a la hora de fumar tampoco sirve. 

Además de esta ley promulgada en el 2011, en la Argentina ya se había puesto en marcha 

un Programa Nacional de Control de Tabaco, del Ministerio de Salud de la Nación. Este fue 

implementado con un enfoque integral desde fines del 2003 y aprobado por la resolución 

1124 de agosto de 2006, y su objetivo consiste en prevenir y disminuir el inicio al consumo 

del tabaco, proteger a la población de la exposición al humo de tabaco ambiental y promover 

la cesación del hábito. Los aspectos que se abarcan mayormente en la Argentina son la 

elevada accesibilidad a los productos de tabaco, la imagen colectiva positiva sobre el 

consumo y la escasa capacidad de respuesta de los servicios de salud para dejar de fumar. 

La manera en que determinan qué aspectos deben evaluar con mayor profundidad y rapidez 

se debe a un proceso conocido como vigilancia del tabaco, que consiste en una serie de 

seguimientos sobre la salud, consumo, ventas, percepciones y actitudes. Estos resultados 

permiten orientar cuáles serán las intervenciones, fijar las metas y evaluar bien las 

actividades del programa. 

 

3.4   Concientización sobre consumo en la Argentina 

La palabra concientización es usada cada vez más en el mundo. Se aplica a la economía de 

un país, a los aspectos culturales, a las medidas políticas, al medioambiente, a la 

contaminación, a la violencia, a la muerte. Pero para entender qué se quiere decir con 

concientización, resulta útil mencionar la definición del teórico y educador brasileño Paulo 

Freire. Para Freire la concientización es un proceso de acción cultural a través del cual las 

mujeres y los hombres despiertan a la realidad de su situación sociocultural, avanzan más 

allá de las limitaciones y alineaciones a las que están sometidos y se afirman a sí mismos 

como sujetos conscientes y cocreadores de su futuro histórico (Chesney Lawrence, L). 
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En el caso específico de la Argentina, todas las medidas sobre la concientización del 

fumador tuvieron lugar a partir de la creación del Programa Nacional de Control de Tabaco y 

de la sanción de la Ley Antitabaco. Dentro de estas dos implementaciones anteriores, existe 

una medida muy conocida en la sociedad que es la de incluir advertencias sanitarias con 

imágenes en los paquetes de cigarrillos, como una manera  de promover la cesación del 

hábito de fumar y de prevenir la adicción en los más jóvenes. Con respecto a esta medida, 

Uruguay sobresale entre las ocho naciones de América Latina, porque sus advertencias 

cubren el ochenta por ciento de cada paquete. El Ministerio de Salud Pública del Uruguay 

decidió incluir mensajes como fumando apestas  (en relación con el mal aliento causado por 

el cigarrillo) y fumando no rendís (por la impotencia sexual). 

Esta medida aumenta el conocimiento sobre los riesgos asociados con el consumo de 

tabaco en la población y puede ayudar a que los jóvenes no empiecen a fumar y a que los 

que ya lo hacen intenten dejar. En la gran mayoría de los casos, las advertencias que más se 

recuerdan son aquellas que ocupan más de la mitad del paquete y que están situadas en 

ambas caras, principalmente en la parte superior. Y otro punto que ayuda mucho a la hora de 

generar conciencia es la combinación de fotos con texto, además de la inclusión de algún 

contacto (teléfono o mail) para dejar de fumar. No hay que olvidarse de que brindar 

información adecuada sobre los riesgos del consumo de un producto es una obligación que 

está contemplada en la Ley de Defensa del Consumidor. 

El día en que salieron estas advertencias en los paquetes de los cigarrillos, se generó entre 

sus consumidores una gran sorpresa, ya que muchos desconocían las consecuencias que 

traía aparejadas la acción de fumar. Según las encuestas mundiales de tabaquismo en 

adultos y jóvenes –realizadas por la cartera sanitaria en la Argentina en 2012–, el 32,9% de 

los adultos fumadores pensó en dejar de fumar como consecuencia de las advertencias en 

los paquetes de cigarrillos, mientras que la sensibilización entre los jóvenes fue mucho 
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mayor (45,9%).  

Pero todo elemento publicitario necesita, después de cierto tiempo, ser renovado para no 

acostumbrar a los usuarios; por eso la ley dispone que esas imágenes sean cambiadas cada 

dos años. El Ministerio de Salud, a través del Programa de Control, ya seleccionó las nuevas 

imágenes que aparecen en los atados de cigarrillos desde junio de 2014. Para este nuevo 

relevamiento, que tuvo lugar tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la 

Provincia de Córdoba, Rosario y Tucumán, se seleccionaron diversos grupos focales de 

adultos y adolescentes de distintas edades y grupos socioeconómicos, fumadores y no 

fumadores, para analizar cuarenta y siete imágenes (tomadas de bancos de imágenes del 

Mercosur y de la OMS) agrupadas bajo diez temáticas relacionadas con las enfermedades 

que produce el consumo de tabaco. El coordinador del Programa Nacional de Control de 

Tabaco, Jonatan Konfino, destaca que este es un estudio muy importante, ya que permite 

identificar las imágenes que más impacto tienen entre los fumadores y las que mayores 

beneficios generan. 

Los resultados muestran que la aparición de medidas o campañas realmente bien diseñadas 

tiene efectos favorables en lo que respecta al consumo de tabaco. La publicidad o los 

diseñadores gráficos tienen diversas herramientas para llegar a su objetivo y, en el caso 

estudiado, fue utilizado el packaging de los cigarrillos como medio de comunicación.  

Para concluir con la tercera etapa, se puede comprobar que la aplicación de medidas que 

limiten el accionar de los fumadores es esencial para proteger a aquellos que deciden no 

hacerlo. La única problemática que se presenta al momento de prohibir fumar en los 

espacios cerrados, es el aumento de colillas mal desechadas en la vía pública. Esto sucede 

porque la mayoría de los ciudadanos del país no tienen la cultura y el compromiso de arrojar 

ese desecho en particular, en los cestos correspondientes. A partir de ello, en el próximo 

capítulo se justifica el papel fundamental que deben cumplir los ceniceros de exterior. 
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Capítulo 4: Las calles, grandes ceniceros 

El contenido del presente capítulo comienza a tomar cercanía con el ámbito que rodea la 

propuesta de diseño final, ya que hasta el momento solo se hizo foco en las cuestiones 

relacionadas con las tabacaleras, el consumo masivo de cigarrillos y la salud pública. Esto se 

debe a que en todo proceso de desarrollo se debe realizar una investigación previa que  

contemple desde lo general a lo más específico.  

El nombre de esta etapa hace referencia a la mala higiene que se observa en las calles 

porteñas por el mal desecho de residuos, en especial el que dejan los cigarrillos una vez 

consumidos. Los fumadores, que ocupan un grupo social numeroso, son en parte 

responsables de la contaminación del medioambiente debido al mal hábito de arrojar los 

filtros (colillas) en cualquier sitio. En general, cada consumidor debe hacerse cargo del 

desecho que genera, por cuestiones de respeto social, y más aún cuando se trata de 

elementos contaminantes y no biodegradables como las colillas de cigarrillo. La falta de 

conciencia al respecto puede ser producto de la desinformación de los usuarios o de la 

ausencia de ceniceros externos en lugares relevantes. A partir de estos hechos, la colocación 

de cestos de basura como de ceniceros en una ciudad cobran un valor agregado cuando de 

higiene se trata. 

Como resultado de lo mencionado hasta el momento, se procedió al relevamiento de 

ceniceros para exterior con el objetivo de conocer en mayor profundidad esta familia de 

productos. El análisis de las variables de diseño, los contextos y los materiales son algunos 

de los parámetros que se desglosan a continuación, con el fin de ampliar el conocimiento con 

el que se debe contar para desarrollar una propuesta eficiente en el trayecto final del 

proyecto académico. 
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4.1   Colillas e higiene, incompatibles 

El nivel de consumo de tabaco hace que no sea suficiente medida de prevención la de incluir 

en la caja de los cigarrillos leyendas o imágenes referidas a las consecuencias que genera 

su consumo en los seres humanos, como, por ejemplo: fumar es perjudicial para la salud o 

fumar causa cáncer. 

La utilización del packaging como herramienta para llegar a la psiquis del consumidor fue 

implementada con el fin de concientizar sobre los daños por consumo de tabaco. Este canal 

de comunicación en principio fue de gran acierto porque las imágenes expuestas mostraban 

una realidad que muchos desconocían o que no tenían presentes. Este sistema de 

prevención y concientización sería aún más completo si también brindara información al 

fumador acerca de los daños que provocan el cultivo de tabaco y la producción de cigarrillos 

y sus desechos (colillas) en el medioambiente. En otras palabras, lo que se busca con estas 

alternativas es sacarle la mayor ventaja posible a una caja que a simple vista parece servir 

solo de contenedor, pero que puede ser de gran ayuda para transmitir a los consumidores 

ciertos mensajes sobre las consecuencias de sus actos. 

Si se realiza un análisis del cigarrillo como elemento de consumo humano, se puede 

determinar que cumple un determinado ciclo de vida; eso quiere decir que fue diseñado con 

el fin de brindar satisfacción y placer durante un tiempo determinado. Dicho transcurso se 

puede observar en todos los productos que existen en la vida cotidiana, aunque estos varían 

según el propósito de su creación. A muchos de ellos se les aplica el término de 

obsolescencia programada, que se basa en la planificación de la vida útil del producto o 

servicio, de modo tal que, tras un período calculado de antemano por el fabricante (en la fase 

de diseño), este se torne obsoleto, no funcional.  

Una vez cumplida su función principal, los productos suelen convertirse en desecho o 

chatarra. Por esa razón, actualmente muchas empresas, al proyectar nuevos diseños, eligen 
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con detenimiento los materiales que usarán durante su producción, para luego tener la 

posibilidad de reciclarlos. Un ejemplo de lo mencionado son las tapas de las gaseosas, que 

en la Argentina se recolectan con dos fines principales: el primero es la obtención de 

recursos económicos para apoyar el desarrollo integral del Hospital Garrahan (institución 

pública de alta complejidad que atiende a niños y adolescentes de todo el país) y, segundo, 

contribuir a la protección del medioambiente. Con el material reciclado se fabrican nuevos 

productos, como cajas de discos compactos, palas de basura, broches, perchas, cajas de 

herramientas, entre otros. 

Al igual que en la Argentina se vincula un tipo de desecho con una campaña solidaria, en 

otras partes del mundo se realizan movimientos similares con diversos propósitos, aunque la 

mayoría coinciden en la reutilización de materiales con el fin de generar conciencia sobre el 

medioambiente.  

El cigarrillo, como todo producto fabricado por la mano del hombre, una vez consumido 

genera un desecho conocido como colilla. Las colillas están fabricadas con un material no 

biodegradable llamado acetato de celulosa, que tiene la particularidad de no degradarse por 

sí solo hasta pasados los veinticinco años de su uso. Las propiedades de este material 

hacen que con mayor urgencia se busquen soluciones para el tratado de este desecho, 

debido a que todavía es alta la cifra de fumadores y, en consecuencia, el número de filtros 

mal desechados que terminan en las aceras. Las posibles soluciones a este inconveniente 

serían buscar un método eficaz y económico de reciclado que cualquier emprendedor pueda 

implementar; informar a los consumidores de tabaco de aquellos daños que generan las 

colillas en el ambiente y esperar un compromiso voluntario con la sociedad, colocar mayor 

cantidad de ceniceros públicos en lugares estratégicos para que la gente pueda deshacerse 

de manera correcta de sus desechos, o, la última de ellas, generar mayor conciencia en el 

fumador para que abandone este mal hábito de fumar. En el hipotético caso de llevar 
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adelante una propuesta como esta última, se resolverían dos problemas a la vez: la cantidad 

de personas enfermas por el consumo desmedido de cigarrillo y el número de colillas mal 

desechadas en la vía pública.  

El problema de la higiene en las calles se encuentra relacionada muchas veces con 

cuestiones culturales como la educación, el respeto mutuo y el compromiso social. En el 

presente PG se menciona con gran frecuencia el entorno del cigarrillo, pero existen otros 

elementos contaminantes que generan contaminación. La mayoría de las personas tienen 

malos hábitos en lo que respecta al desecho de envoltorios, colillas, bolsas, etcétera, lo que 

genera un alto índice de basura en los espacios públicos comunes de una ciudad. La acción 

de arrojar correcta o incorrectamente la basura se debe muchas veces a la influencia de las 

normas sociales. Si dicha influencia es negativa, el resultado será el de arrojar residuos en 

lugares inapropiados con mayor frecuencia; por ejemplo: una persona que se junta con 

amigos que siempre arrojan sus colillas de cigarrillo al suelo tiene una probabilidad más alta 

de hacerlo también. En el caso de que esa persona fuese influenciada por normas positivas, 

la conducta cambiaría y promovería el cuidado del espacio entre sus grupos de pares. 

La generación de basura es un tema del cual no está exenta ninguna gran urbanización, 

incluyendo la Ciudad de Buenos Aires. Es un factor que viene aparejado con el mundo 

consumista en el que se vive actualmente, por lo tanto, toda satisfacción de una necesidad 

trae consigo algún desecho, que pueden ser orgánico, inorgánico, biodegradable, no 

degradable o reutilizable. En conclusión, si las reglas de convivencia de la actual sociedad 

están basadas en términos consumistas, será cuestión de que las autoridades nacionales de 

cada país informen con mayor énfasis a sus habitantes sobre los normas que deben 

respetarse para mantener el orden, la higiene y promover el bienestar común. 
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4.2   Trascendencia del cenicero 

Las colillas de los cigarrillos son uno de los desechos que generan mayor basura, tanto en 

las calles porteñas como en las playas costeras. Los espacios de los fumadores en la 

actualidad, y sobre todo en la Argentina, quedaron más controlados a partir de la sanción de 

la Ley Antitabaco, permitiéndoles fumar solamente en espacios abiertos. En el grupo de 

lugares permitidos se incluyen las playas, plazas, parques, ingresos a restaurantes, centros 

comerciales, hospitales públicos, clínicas privadas, universidades y la vía pública.  

Cuando se sanciona una norma, se realiza con el fin de buscar soluciones a un tema en 

especial, que en el caso de esta ley es preservar a las personas no fumadoras de la 

exposición al humo ajeno; pero ciertas veces la aplicación de una norma trae consigo otra 

consecuencia que afecta a terceros, como la contaminación y la basura. Un ejemplo de lo 

mencionado lo ratifica la organización estadounidense Legacy For Health, cuyas campañas 

explican que los filtros son uno de los generadores más comunes de basura que se pueden 

encontrar en las playas y canales internos, con un número de casi dos millones.  

La sanción de la ley 26.687 y la ansiedad de los fumadores no son compatibles cuando se 

habla del cuidado del medioambiente. Todas las personas adictas al tabaco necesitan 

consumirlo durante cierto tiempo, lo cual muchas veces los lleva a tener que retirarse del 

ambiente cerrado o reunión en la que se encuentran.  En este momento es donde se hace 

notar la presencia e importancia de los ceniceros en aquellos lugares que frecuentan 

habitualmente los fumadores. En el caso de los centros comerciales, las colillas 

generalmente se desechan correctamente en los ceniceros, ya que las personas deben 

retirarse a los puntos de acceso para poder fumar. Estos centros comerciales tienen 

contemplada un área (la entrada) para fumadores porque son espacios públicos de gran 

concurrencia. Algunos de ellos más modernos, como el Dot Baires Shopping, ubicado en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuenta con terrazas al aire libre especialmente pensadas 
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para fumadores, en las que pueden encontrarse ciertos diseños de ceniceros.  

Así como en algunos lugares de concurrencia masiva se contempla el uso de ceniceros, en 

otros todavía no se ha implementado, como es el caso de los restaurantes, universidades, 

hospitales. Se ponen de ejemplo estos sitios porque es un grave error no colocar ceniceros 

donde circulan gran número de personas, y más aún cuando muchas de ellas fuman. 

¿Nunca se detuvieron a pensar qué es lo que hacen con los desechos aquellas personas 

que salen a fumar en sus ratos libres? La respuesta a este interrogante está sujeta a dos 

problemáticas; una de ellas es la ausencia de recipientes o cestos de basura en los accesos 

de estos lugares y la otra es la falta de conocimiento que tienen los fumadores sobre las 

consecuencias que generan las colillas en el suelo. Si se realiza un análisis en conjunto, se 

puede deducir que los lugares más comunes de desecho son los cordones y las veredas de 

una ciudad. 

Los filtros de los cigarrillos fueron pensados con la finalidad de enfriar el humo que genera la 

inhalación y reducir las sustancias tóxicas que ingresan en el cuerpo, como la nicotina, el 

alquitrán, el monóxido de carbono y los compuestos de plomo y cadmio; todas ellas 

cancerígenas. Estos filtros tienen una longitud de dos centímetros y medio por seis 

milímetros de diámetro, lo que representa, en comparación con otros residuos, un desecho 

de tamaño muy reducido, pero no por esto menor.  

En la actualidad, ya sea en sociedades desarrolladas o en vías de desarrollo, no se dispone 

del conocimiento sobre los daños que producen las colillas. El verdadero peligro se presenta 

cuando estas son arrastradas hacia los acueductos o canales de desagote por las corrientes 

de agua que generan las lluvias. En el preciso momento en que este fenómeno y las colillas 

hacen contacto, comienzan a desprenderse todos los químicos  que fueron absorbidos 

durante la combustión; por ende, si el fumador se deshace de manera incorrecta de su 

desecho estaría aportando de manera directa a la contaminación de ríos y mares. 
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En relación con la importancia del compromiso social con los desechos que un ciudadano 

genera, un grupo de estudiantes universitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

diseñó en el año 2011 publicidades y campañas de concientización para generar conductas 

positivas. Una de ellas fue conocida con el nombre de: Esto no es un cenicero. Dicha 

publicidad fue realizada con el fin de corregir el mal hábito que tienen los fumadores de tirar 

las colillas en la vía pública. Este movimiento constó de afiches, difusión en redes sociales, 

la colocación de cestos en las salidas de los subtes para el correcto desecho, el reparto de 

porta colillas para que pudieran guardar su cigarrillo una vez terminado hasta encontrar un 

cesto de basura cercano y también la colocación en la vía pública de elementos que 

simulaban ser cigarrillos gigantes con mensajes tales como: La ciudad no es un cenicero. 

Proyectos como el mencionado, en conjunto con la colocación de ceniceros públicos (en 

lugares específicos), dan como resultado una población más informada y atenta, capaz de 

tomar decisiones más acertadas. 

 

4.3   Variables en el diseño de ceniceros 

Desde la entrada en vigor de la ley antitabaco, la cual prohíbe que se fume en espacios 

cerrados, se convirtió en imprescindible la colocación de ceniceros de exterior para los 

fumadores en los puntos de accesos a edificios públicos o en los nuevos espacios creados al 

aire libre. Con respecto a esta norma, lo que se busca no es castigar al fumador por su 

accionar, sino que se respete a aquellas personas que deciden no hacerlo. Por este motivo 

es que muchas empresas nacionales e internacionales decidieron emprender negocios 

relacionados con el equipamiento de ambientes interiores y exteriores y con la producción de 

ceniceros de exterior, contenedores de reciclaje y papeleras. El hecho de poder incorporar el 

uso de estos productos en la vida cotidiana es una forma de fomentar, entre todos, los 

comportamientos cívicos, los nuevos valores de convivencia y las normas de conductas 
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necesarias para generar orden e higiene. 

En este mercado se podrá observar un gran número de variables de diseño según el 

contexto y las necesidades que se deseen satisfacer, como, por ejemplo, los ceniceros 

murales (o de pared), los de pie, los estándares, los  fijos o los combinados con papeleras. El 

contexto en el que se pretende colocar un objeto es la primera medida que debe terse en 

cuenta para saber qué propiedades se contemplarán al momento de su proyección. En el 

caso específico de los ceniceros de exterior, es aún más relevante por la simple razón de 

que se trata de un objeto de uso masivo que está expuesto a acciones vandálicas, de hurto, 

grafitis. Productos o mobiliarios de carácter urbano deben pensarse según la sociedad a la 

que estén dirigidos, con su cultura y sus valores. 

En relación con los lugares de emplazamiento, estos pueden clasificarse en públicos y 

privados. El primer grupo contempla plazas, parques, paradas de subtes y colectivos, 

hospitales, universidades, calles peatonales, vía pública, entre otros. Y el segundo, 

establecimientos privados como restaurantes, clínicas, centros comerciales, universidades, 

comercios, teatros.  

Existen otras razones de gran importancia al momento de instalar un cenicero que también 

se vinculan al contexto, como son la capacidad y su correspondiente vaciado. Estas dos 

características están fuertemente relacionadas entre sí, pero, al momento de diseñar, sus 

resoluciones pueden variar. Cuando se habla de capacidad, se refiere a la cantidad de 

contenido que puede albergar un recipiente, que en la mayoría de los casos su medición se 

realiza en litros. Esta propiedad puede variar si se trata de un cenicero mural o de pie. En el 

caso de los de pared, su capacidad varía entre uno y cinco litros debido a su tamaño, 

mientras que, en los de pie –al tener una altura mínima de noventa centímetros por las 

medidas antropométricas–, su rango se extiende entre los ocho y quince litros. En lo que 

respecta al vaciado del cenicero, las medidas de seguridad toman son imprescindibles para 
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evitar actos de vandalismo. La manera de prevenir estos hechos es colocándole una 

cerradura, comúnmente conocida como tambor, a la cual solo tendrá acceso la persona 

encargada de vaciar el cenicero. Esta medida preventiva, que es muy común de ver en los 

ceniceros de exterior, podría evitarse cuando se trata de lugares con personal de seguridad, 

con el fin de abaratar los costos de producción (debe tenerse en cuenta que en las grandes 

producciones los costos deben reducirse al máximo, y, la cerradura, en ciertos contextos, 

puede llegar a ser irrelevante).  

Otro aspecto para analizar es la relación de las variables morfológicas existentes y la materia 

prima utilizada para su fabricación. Los materiales que se usan con mayor frecuencia son el 

acero inoxidable, galvanizado, acero AISI 304, aluminio, hierro; si bien en los últimos años la 

aparición del polietileno de alta densidad (polímero) comenzó a tomar protagonismo. A la 

familia de metales mencionada, con excepción del acero inoxidable, se le realizan 

tratamientos adicionales para que pueda permanecer a la intemperie y no se oxide. Los 

procesos utilizados en estos productos son el electro-cincado, que consiste en el 

recubrimiento de la pieza con una delgada capa de cinc mediante electrodeposición (que da 

como resultado una alta resistencia a la corrosión, excelentes características de soldabilidad 

y gran variedad de tratamientos superficiales, que lo hacen apto para productos prepintados 

y pospintados); el recubrimiento con polvo de poliéster (inmersión de la pieza a altas 

temperaturas y su exposición a una carga electrostática). Una vez realizada esta etapa, se 

procede a la terminación superficial deseada por el fabricante, como puede ser el anodizado 

para las piezas de aluminio o la pintura epoxi que también posee características 

anticorrosivas. En el caso específico de las piezas realizadas con acero inoxidable, no es 

necesario someterlas a estos procesos, ya que su naturaleza o aleación les otorga altas 

propiedades anticorrosivas y su terminación es de alta calidad.  

En cuanto a las variantes morfológicas y la selección de chapa como materia prima, hace 
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que el diseñador se encuentre limitado al momento de proyectar un nuevo objeto. En el 

análisis de todos los ceniceros se observa un predominio de las formas geométricas, como 

consecuencia de la dureza de los metales. El cilindro, el prisma de base cuadrada, la 

conformación de ángulos son formas sencillas de lograr en el ámbito metalúrgico, que 

otorgan al producto una imagen de robustez y solidez, requisitos fundamentales en un 

producto de uso masivo. La forma que toman los ceniceros públicos muchas veces se 

encuentra relacionada con la función que debe cumplir en el contexto seleccionado.  

Louis Sullivan, arquitecto estadounidense, popularizó el lema: “La forma sigue a la función” 

(Blanco, 2007, p. 65). Este fue un principio del siglo xx de carácter funcionalista asociado a la 

arquitectura y el diseño modernos, el cual es aplicable a los ejemplos analizados.  

Otro aspecto relacionado con el campo morfológico es la ubicación de la boca u orificio de 

desecho, que puede variar notablemente según el lugar de emplazamiento. Se encuentran 

los ceniceros que tienen distintos agujeros en los laterales y los que desprenden de su 

estructura un símil techo. Realmente son muy pocos los diseños que contemplan la entrada 

de agua de lluvia para que no haga contacto con las colillas. 

El proceso de diseño se compone de varias etapas de desarrollo, muchas de ellas 

mencionadas hasta el momento. El aspecto comunicacional o imagen de un producto es una 

de las fases primordiales en las decisiones que se toman para desarrollar un objeto, porque 

será determinante al momento del reconocimiento o consumo por parte del público. En lo 

que respecta a los ceniceros de exterior, se puede observar que en su mayoría se utilizan 

colores como el negro, el marrón, la escala de grises o, incluso, la misma terminación del 

material implementado. Este recorte de variables se debe a que las industrias buscan aportar 

elegancia y modernismo al lugar seleccionado para el uso del objeto, sin pensar que puede 

volverse contradictorio a la función de origen. Tanto los cestos de basura, las papeleras y los 

ceniceros deben sobresalir en el ambiente en que se colocan para acostumbrar visualmente 
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al usuario acerca de cuál es el lugar correcto de desecho.  

¿Qué metodologías se utilizan en los ceniceros para indicar que solo deben arrojarse allí 

colillas? La manera más frecuente para resaltar que el cenicero es un recipiente de 

fumadores es mediante la colocación de una silueta o figura de cigarrillo en la cara en que se 

ubica el orificio de desecho; aunque también puede acompañarse lo gráfico con leyendas 

escritas como: zona de fumadores, estación para fumadores. Otras alternativas que se 

encuentran en el mercado pueden ser la impresión por tampografía (usado en caras 

cóncavas y convexas), el corte con máquina láser de la chapa o cara del cenicero simulando 

un cigarrillo, o bien puede ser aprovechada la inyección de ciertas piezas plásticas para 

incorporar directamente en el diseño el relieve deseado. 

Para finalizar con el análisis de los ceniceros de exterior ya existentes, es preciso hacer 

hincapié en otro de los puntos que cualquier diseñador debe considerar, como son las 

cuestiones operativas. El análisis del usuario y su comportamiento con el producto debe ser 

estudiado para realizar un objeto más exitoso. En este caso la interrelación se produce entre 

el accionar del fumador con el desecho generado (colilla) y el cenicero propiamente dicho. El 

individuo que finaliza la actividad de fumar y se encuentra frente a un contenedor tiene tres 

opciones posibles según el diseño del objeto: apagar el filtro en la arena, piedras, en una 

chapa o con el pie para luego arrojarlo por el orificio; desecharlo prendido por el mismo sitio, 

o dejarlo clavado en la arena del cenicero.   

 

A modo de conclusión del cuarto capítulo, es sustancial que las personas comiencen a 

adoptar un mayor compromiso con el cuidado del medioambiente. El correcto accionar de 

cada individuo en relación con los desechos que genera es de gran ayuda para contrarrestar 

la suciedad en las calles y la contracción de enfermedades. 

Para lograr algo semejante en un país, debe comenzarse con el ejemplo de aquellas 
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personas que ocupan la punta de la pirámide; es decir, el gobierno nacional, los 

gobernadores provinciales, los municipios. Estas personas son las que tienen el poder y los 

recursos económicos para comprometerse con causas destinadas al bienestar de una 

sociedad. La colocación de cestos de basura, papeleras, contenedores de reciclaje y 

ceniceros públicos es un ejemplo de las medidas que deben estudiarse para los próximos 

años con el propósito de evitar la contaminación visual que en muchas provincias del país 

todavía se percibe. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es uno de los precursores de 

esta medida en la Argentina, ya que en el último tiempo se encargó de fomentar programas 

como Ciudad Verde (cuidado del medioambiente), Higiene Urbana (ciudad limpia) y Espacio 

Público (obras que mejoran la ciudad).  

A partir de estas medidas implementadas que buscan el progreso social y una mejora en la 

calidad de vida, comenzaron a verse en las calles porteñas contenedores para la separación 

de residuos, cestos en todas las esquinas con el fin de obligar a los peatones a arrojar 

correctamente los desechos (entre ellos, las colillas); cestos con ceniceros incluidos en 

plazas y parques. La presencia de estos elementos no solo genera orden, sino que también 

fomenta el trabajo de diseñadores industriales al tener que buscar soluciones eficaces e 

inteligentes para el espacio público. 
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Capítulo 5: Cenicero, más que un simple contenedor 

El siguiente capítulo, última etapa del presente PG, conduce al lector a comprender cuál es el 

producto final desarrollado, con el fin de recaer en el estrecho vínculo entre el fumador y el 

cigarrillo. El objetivo principal que se logra alcanzar en este caso es la utilización del diseño 

industrial como herramienta creativa que ayude a los fumadores y a los no fumadores a 

tomar conciencia acerca de las consecuencias de fumar. El error más frecuente que se 

presenta en esta situación, mayoritariamente con los jóvenes, es creer que el consumo de 

tabaco se abandona con facilidad. Este pensamiento resulta equivocado porque se trata de 

una adicción, que, como todas, es difícil de superar. Por otra parte, resulta contradictorio 

desperdiciar minutos, horas y años de la vida por consumir un producto cuyo placer dura 

solamente los primeros segundos después de su inhalación. 

El inicio de esta etapa se va a asentar principalmente en los antecedentes ya existentes, que 

tratan de considerar la misma problemática desde la rama del diseño industrial, aunque en 

ciertos casos con aportes del diseño gráfico. Esta manera de comenzar el desarrollo de un 

objeto sirve para comprender los diversos aspectos que acompañan la resolución de un 

diseño y así examinarlos en profundidad. Como primera medida existen usuarios, contextos, 

tecnologías, materiales, diversas formas de comunicar el propósito, funciones morfológicas, 

y otros aspectos de suma importancia que deben tenerse en cuenta para diseñar un objeto 

exitoso.  

La siguiente etapa de la investigación desglosa el producto diseñado en los diversos 

aspectos que se mencionaron anteriormente. Cada paso o decisión que se da en el avance 

del proyecto tiene una justificación que la sustenta, ya sea desde la elección de un material o 

desde la misma idea rectora. Lo que debe recordar el lector es que el objeto que se presenta 

incluye en su concepción temas de suma importancia en la actualidad, como la salud pública 

y el cuidado del medioambiente. 
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5.1   Antecedentes  

En la última etapa del PG se realiza un análisis profundo de los diseños existentes, que 

fueron insertados en la sociedad con el objetivo de concientizar a las personas sobre el 

consumo de tabaco. Con la información recolectada hasta el momento, se puede ratificar la 

escasa participación del diseñador industrial en asuntos de salud pública; lo inverso de lo 

que sucede con los diseñadores gráficos, quienes desarrollan afiches o campañas 

publicitarias de manera constante para informar sobre los problemas sociales. 

En la actualidad, la mayoría de las intervenciones creativas orientadas a mermar el consumo 

de tabaco están relacionadas con la parte gráfica, que, por lo general, se ubican en sitios 

como las cajas de los cigarrillos (norma del CMCT de la OMS, incluida en la Ley Antitabaco 

de la Argentina), en los chupetes publicitarios de las calles, en los centros comerciales o 

puntos de venta, centros hospitalarios, entre otros. Todas estas alternativas de llegar al 

usuario fueron muy efectivas en un principio porque mostraban las secuelas del cigarrillo de 

manera cruda, pero la costumbre del usuario hizo que con el tiempo se perdiera el efecto 

buscado. 

Luchar contra el acostumbramiento visual resulta complejo, y más cuando el tema por tratar 

se encuentra trillado. Con relación a lo mencionado, se afirma la teoría de que cada 

propuesta tiene su momento de esplendor y de declive; por lo tanto, será cuestión de abrir 

nuevos caminos e incorporar otras disciplinas que generen el efecto sorpresa perdido para 

llegar nuevamente a la psiquis de la gente. El diseño industrial, una de las alternativas 

posibles, es una profesión que otorga la capacidad de ofrecer soluciones en un campo sin 

límites; es decir, puede plantear objetos con fines reflexivos que cumplan la misma función 

de una campaña publicitaria. Hay que tener presente que su finalidad es la innovación y 

creatividad, por lo tanto, generar curiosidad es una característica con la que un diseñador 

industrial sabe trabajar. 



72 

 

La búsqueda de objetos que actúen como antecedentes y que aporten a su vez a la causa 

antitabaco resulta poco exitosa, porque lo habitual en estas situaciones es recurrir a las 

campañas gráficas. Por este motivo, a continuación se observa una clasificación divida en 

grupos, enfocada en los objetos que se utilizan para comunicar mensajes relacionados con el 

abandono del tabaco. El análisis no se encierra solamente en la familia de ceniceros públicos 

o de exterior, sino que extiende su campo de búsqueda a variables de mesa y aquellos que 

se pueden portar. 

El primer grupo se encuentra conformado por los ceniceros públicos, que fueron 

desarrollados con el objetivo de incorporar en su estructura una doble función como lo es 

concientizar. En los tres casos que se analizan a continuación se busca representar algunos 

daños internos que sufre el fumador, con el propósito de que cada uno tome los recaudos 

que considere necesarios para cuidar su salud. El primero se trata de un contenedor original 

que posee la morfología de un negatoscopio, instrumento presente en los consultorios 

médicos que permite ver con nitidez las radiografías. La zona superior cuenta con seis 

cavidades para el desecho de colillas, mientras que la parte frontal posee una placa rígida y 

traslúcida que simula ser una radiografía de tórax. El verdadero mensaje se trasmite cuando 

se puede percibir a través de la placa un gran número de colillas apagadas. En este caso se 

hace un aprovechamiento de la recolección de filtros para advertir a los fumadores sobre una 

de las secuelas de su adicción, como el deterioro pulmonar. Este producto logra relacionar la 

medicina, el tabaquismo y la higiene pública en un mismo proyecto, y transmitir un mensaje 

claro. 

El segundo diseño del grupo, perteneciente a la variedad de piso, vincula el cenicero con un 

cesto de papeles. Su morfología cilíndrica cuenta con dos orificios laterales en los que se 

arrojan los papeles y uno en la cara superior para las colillas. La parte comunicacional 

innovadora aparece al colocar en el sector superior una imagen de mujer con la boca abierta, 
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haciendo centro con el orificio de desecho. El acople de la gráfica se encuentra acompañada 

de una frase: What we see when you smoke, que significa, Lo que vemos cuando fumás. El 

objetivo del mensaje es que el fumador, al momento de arrojar su colilla, observe una boca 

contaminada, oscura, y que inmediatamente la asocie con la propia. 

El tercer caso analizado fue iniciativa de la Fundación para la Protección Ambiental de China 

junto a una agencia de marketing llamada Dentsu, con el deseo de crear una estrategia que 

hiciera reflexionar sobre los riesgos que implica fumar, reducir la frecuencia de consumo, 

mantener el aire libre de humo y proteger la salud de la sociedad.  

La alternativa planteada es semejante al desarrollo anterior, por la combinación del cenicero 

de pie con una pieza gráfica. En este caso, el mensaje está dirigido a las mujeres 

embarazadas para que tomen conciencia de que cada cigarrillo que encienden perjudica al 

bebé por nacer. Se trata de un simple cenicero de pie fabricado en acero, con una altura 

aproximada de sesenta centímetros, al que se le coloca en la cara superior una placa de 

foam board que sirve como soporte de la imagen de una ecografía. 

Como se observa en los tres casos detallados hasta el momento, las variables 

comunicacionales comparten el deseo de reducir el número de fumadores, pero por caminos 

opuestos. En los dos primeros proyectos se emplean como elementos de conciencia 

recursos diferentes, pero que se dirigen a la totalidad del público fumador; mientras que en el 

tercer ejemplo el recurso de la ecografía se encarga de acotarlo hacia el género femenino. 

Una vez desarrollada la primera etapa de la clasificación, se prosigue con el análisis del 

segundo grupo de antecedentes integrado por los ceniceros de mesa. Este segmento posee 

la capacidad de fabricarse en diversos materiales tales como metal, vidrio, cerámica, 

plástico, madera. La heterogeneidad de sus variantes productivas permite el desarrollo de 

piezas muy diversas y con objetivos diferentes, como es el caso de las advertencias 

sanitarias.  
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Aunque parezca contradictorio, existen en el mercado variables de ceniceros de mesa que 

intentan concientizar al fumador a través de su morfología. El primer antecedente tiene la 

construcción clásica de cerámica, con un diámetro de 10 cm, una altura de 3 cm y tres 

cavidades para el apoyo de cigarrillos. Este objeto revaloriza su función principal tras el 

agregado de una segunda pieza con forma de corazón y color rojo en la zona de apagado. 

La incorporación de un elemento visual, cuya representación es la de un órgano, tiene como 

meta que el fumador apague su cigarrillo y saque la conclusión de que cada cigarrillo que 

apaga es una marca que le hace a su propio corazón. 

El segundo producto seleccionado presenta una morfología triangular de 13 cm de ancho, 11 

de largo y 4 cm de alto, fabricada en polipropileno. La utilización de inyección de plástico 

como proceso productivo permite la realización de diversas formas y detalles. En este caso 

se utiliza como zona de apagado la imagen en conjunto de los pulmones, las arterias y la 

tráquea, todo en bajo relieve. Lo que sorprende de este diseño es que no utiliza solamente el 

recurso de apagar la colilla en el órgano, sino que también es interactivo. La característica 

destacada son los sensores con los que cuenta en los bordes, que emiten sonidos de toses o 

gritos cuando detecta que se ha apoyado un cigarrillo encendido. La energía necesaria para 

alimentar la parte eléctrica es proporcionada por dos pilas que se ubican en la base.  

Tras el desarrollo de este segundo grupo se observa como ventaja la mayor interacción que 

se produce entre el usuario y el producto. A diferencia de los ceniceros públicos, el fumador 

no es advertido de las consecuencias por un fenómeno visual, sino que lo hace por su propio 

accionar. A su vez, dichos objetos cuentan con una desventaja que surge a partir de la 

sanción de la Ley Antitabaco, la cual no permite fumar en espacios públicos cerrados; por 

ende, el contexto de uso se termina reduciendo al hogar. 

Para dar cierre a la etapa de antecedentes que se asemejen al proyecto final, se procede al 

análisis del último producto que tiene la capacidad de dar mensajes preventivos. En la 
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indagación de nuevas alternativas se halla el diseño de Qian Jiang, que selecciona como 

usuario a hombres jóvenes para que utilicen como collar su cenicero portátil. Este cuenta con 

una pieza con forma de preservativo materializada en vidrio, cuya función es apagar el 

cigarrillo en su interior; y una segunda pieza metálica, que sirve para sujetar la pieza anterior 

con el hilo que va a convertirlo en colgante. El uso del concepto de impotencia para persuadir 

a la juventud masculina sobre lo que genera el tabaquismo, resulta muy ingenioso y efectivo. 

Las desventajas que evitan su efectiva funcionalidad son la poca capacidad de desecho, ya 

que solo se puede extinguir un solo cigarrillo, y también lo antihigiénico que se convierte el 

objeto una vez utilizado. 

A modo de conclusión del desarrollo de los antecedentes, puede observarse cómo existen 

personas que buscan, a través del diseño de objetos, colaborar en causas tan urgentes 

como lo es el consumo desmedido de cigarrillos. El acto de crear conciencia en una persona 

que transita una adicción resulta solidario pero difícil a la vez. Por esta razón es que existen 

diversas profesiones con herramientas creativas, capaces de crear nuevas maneras de 

apreciar las cosas. En esta acotada selección de productos se percibe la combinación de 

elementos creados por diseñadores industriales y gráficos que comparten los conocimientos 

con el mismo propósito. 

La investigación y desglose realizado de cada producto permite conocer en profundidad 

varios parámetros que lo rodean, ya sea el usuario, contexto, variables, objetivos, materiales, 

ventajas, desventajas. Estos datos específicos que comienzan a definirse en dicha etapa son 

los que forman parte del listado de requisitos que debe tener contemplado el diseñador al 

momento de iniciar la fase de proyección. Una vez que se define la idea o forma del futuro 

diseño, podrá observarse directa o indirectamente todo el trabajo de campo realizado 

previamente, el cual termina otorgándole carácter, sentido e impronta al proyecto final. 
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5.2   Idea conceptual 

Antes de dar comienzo al análisis minucioso del proyecto final es relevante hacer mención 

de aquellos parámetros que se implementaron para el desarrollo y toma de decisiones. Con 

respecto a la totalidad de los datos recolectados, se concluye que la incorporación de un 

objeto no convencional en sitios poco habituales puede tener resultados positivos tanto para 

el fumador como el no fumador. Esta seguridad sobre su efectividad se debe a la vinculación 

de un producto colectivo con advertencias sanitarias, que en la vida cotidiana son poco 

frecuentes. 

La decisión de proyectar un cenicero de pie que otorgue una nueva funcionalidad, como lo es 

el hecho de concientizar sobre las consecuencias que trae fumar, surge a partir de la 

observación del incremento de personas que son atraídas por los productos que distribuyen 

las industrias tabacaleras. Ya sea en la Argentina o en cualquier otro país del mundo, el 

número de adolescentes que comienzan a fumar a corta edad crece de manera considerada; 

por lo tanto, este diseño busca solidarizarse con las autoridades de salud pública para dar 

batalla a esta epidemia que parece no tener fin. Otra razón que motiva el implemento del 

cenicero como canal de comunicación es la gran cantidad de colillas mal desechadas que se 

encuentran en los accesos de establecimientos públicos y privados, resultado de la falta de 

contenedores.  

En definitiva, el objeto planteado debe ser efectivo en su faceta comunicativa para que el 

mensaje sea bien codificado por el receptor. Si se logra persuadir al fumador para que 

deseche su cigarrillo en el lugar propuesto, se obtendrá el cumplimiento de los dos 

propósitos planteados: una ciudad libre de humo y más limpia.  

 

Desarrollo morfológico–comunicacional 

El proyecto desarrollado tiene la particularidad de que sus aspectos morfológicos y 
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comunicacionales cuentan con mayor peso que el resto de los parámetros que integran las 

etapas de diseño. Esto tiene relación con el objetivo que se pretende alcanzar, que es 

proyectar una imagen que el fumador asocie con las consecuencias del consumo de 

cigarrillos. Para llevar a cabo esto, se hizo una representación en su máxima expresión de 

los órganos principales del sistema respiratorio: los pulmones y la tráquea. La gran mayoría 

de las personas asocian la acción de fumar con la disminución de la capacidad respiratoria, 

el deterioro del pulmón o incluso con una de sus peores consecuencias, como el cáncer de 

pulmón. (Véase panel de presentación, pág. 3, cuerpo C). 

Los recursos formales implementados vinculan las características principales de ceniceros 

de pie con los aspectos comunicativos que fueron seleccionados para transmitir el mensaje 

preventivo. Antes de explicar el contenido de la advertencia, se detalla brevemente la 

composición morfológica del diseño para contextualizar al lector. El cenicero se construye a 

partir de un eje vertical que actúa de soporte y que también le brinda altura. En el extremo 

del eje se coloca la pieza con apariencia de tráquea, que cuenta con un orificio superior para 

el desecho y otros dos a ambos lados con la finalidad de sostener los pulmones. Previo al 

cierre de los órganos, debe colocarse en su interior las piezas que representan los 

bronquios. Una vez que se finaliza con el armado general del producto, se instala en la boca 

de desecho el conducto que desvía las colillas y la chapa utilizada para extinguir los 

cigarrillos. Para concluir, se coloca la gráfica de los pulmones que contribuye a la 

interpretación final de la advertencia. (Véase panel funcional, pág. 5, cuerpo C). 

Las herramientas utilizadas para llevar a cabo el aspecto comunicativo se vinculan unas con 

otras con el fin de que el fumador realice una interpretación que lo haga tomar conciencia. 

Como primera medida, la visualización de dos elementos con apariencia de pulmón resulta 

poco frecuente, por lo cual el objeto va a generar curiosidad. Estas dos piezas tienen en 

común la transparencia y la morfología, pero no la función. El que se ubica a la izquierda del 
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eje principal cumple la función de contener todas las colillas desechadas debido a un codo 

adaptador, que desvía cada filtro apagado hacia ese pulmón. A esta pieza se le asigna el 

color marrón, que surge de la tonalidad que presenta el extremo del filtro una vez terminado 

el consumo del cigarrillo. Esto se debe al filtrado de sustancias tóxicas que realiza el acetato 

de celulosa para disminuir los efectos nocivos en el organismo del fumador. El mensaje que 

transmite esta pieza se activa no solo por su apariencia, sino también por el aporte de cada 

colilla desechada. La acumulación de desechos contaminantes en el interior del pulmón 

permite la visualización de un órgano deteriorado, enfermo y afectado por el consumo de 

tabaco. Diferente es el pulmón derecho, que respeta las mismas directrices y generatrices, 

pero no la imagen. Esta pieza, también con propiedades traslúcidas, no cumple la función de 

depósito ya que su propósito es solamente comunicar lo opuesto. Su color celeste, 

relacionado con el bienestar, el aire puro, fue asignado para dar el aspecto de un órgano 

oxigenado, fuerte y saludable.  

Estas dos piezas se fijan a un acople principal, que representa la tráquea del cuerpo 

humano. Su morfología busca potenciar la estrategia comunicativa y la implementación de 

los órganos como imagen preventiva. 

Con la idea de profundizar el concepto y hacer homogénea la acumulación de colillas, se 

colocan dos piezas plásticas en los orificios internos de los pulmones, con la finalidad de 

representar los bronquios del órgano. Su utilización busca intensificar la advertencia 

mediante la caída del filtro por el centro de la pieza. Para mantener la lógica planteada, a 

cada una de ellas se le asignan los mismos colores, marrón y celeste.  

Otra aplicación adicional, que actúa como soporte de la interpretación general de cada 

fumador es el mensaje vinílico adherido a los pulmones, que se compone de palabras y 

signos. En el pulmón enfermo se coloca la frase: Fumá menos, de color marrón oscuro, y en 

el sano, la otra parte de la frase: Viví más, en color blanco. En este caso, la elección de la 
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expresión y de los colores tiene como propósito evidenciar aún más el sentido del proyecto.     

Uno de los últimos elementos  diseñados con el fin de aportar a la causa es el eje principal o 

soporte del cenicero. La curvatura diseñada en esta pieza busca asemejarse a la silueta de 

un cigarrillo aplastado, sin que pierda la capacidad de mantener estable la estructura. La 

morfología desarrollada busca no quitarle protagonismo al resto de las piezas, pero sí 

acompañar en el concepto del proyecto. (Véase panel morfológico-comunicacional, pág. 6, 

cuerpo C). 

El trabajo en conjunto de las decisiones detalladas hasta el momento tiene la finalidad de 

entregar un mensaje claro a los fumadores, sobre las consecuencias internas que padece su 

sistema respiratorio. La representación de un órgano enfermo y otro sano busca captar la 

atención del público en general, para que reflexione acerca de qué caminos futuros tomar en 

relación con el consumo de cigarrillo. También es importante aclarar que se trata de un 

producto interactivo, porque el aporte de cada filtro agudiza aún más la advertencia. A 

medida que el recipiente pierde su capacidad de almacenaje, le permite al fumador 

relacionar la cantidad de cigarrillos que consume con la obstrucción de sus bronquios. En 

definitiva, el propósito del proyecto es que los fumadores decodifiquen el mensaje de que 

cada cigarrillo encendido daña las arterias y disminuye la capacidad pulmonar, y que 

reflexionen sobre las secuelas de este mal hábito. 

Para finalizar con los aspectos comunicacionales del proyecto, debe mencionarse la 

presencia de dos elementos frecuentes en todos los ceniceros públicos o de exterior. Uno de 

ellos es el sector para extinguir el cigarrillo, que cuenta con tres orificios de mayor diámetro 

al de las colillas, para evitar que el usuario deje incrustado el filtro en ellos. Esta pieza, a su 

vez, fue colocada en el centro de la boca de desecho para prevenir que las personas arrojen 

otro tipo de residuos.  

El segundo recurso es la señalización que se posiciona detrás del sector de extinción, que 
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representa la forma de una colilla apagada. El propósito de su existencia se debe a dos 

decisiones: la primera, para comunicar que se trata exclusivamente de un contenedor de 

filtros, y la segunda, que debe apagarse el cigarrillo antes de arrojarlo por la zona de 

desecho. 

 

5.4   Desarrollo operativo–funcional  

Antes de exponer información sobre el uso y los detalles del cenicero, es necesario definir el 

usuario, el contexto, ya que son parámetros primordiales que permiten tener conocimiento 

profundo tanto del destinatario como del lugar de emplazamiento. El público al cual se dirige 

está conformado por los fumadores activos, sin importar el sexo y la edad. La intención 

central es la de generar conciencia en todos, y no solo en un grupo determinado de 

personas, como sucede en algunos de los antecedentes mencionados. La voluntad del 

diseñador al momento del diseño fue trasmitir un mensaje antitabaco no solo para las 

personas que padecen la adicción, sino también para aquellos que actualmente no fuman, 

debido a que nadie se encuentra exento del consumo de cigarrillo.  

Una vez definido el usuario, se procede a la explicación del contexto que ocupará el objeto 

diseñado. Su elección fue concebida con el objetivo de que sea visualizado por la mayor 

cantidad de personas posibles, entre las cuales se incluye a los fumadores. Los sitios 

seleccionados para su colocación son los hospitales públicos generales, como, por ejemplo, 

el Hospital Vicente López (Olivos), el Juan A. Fernández (Palermo), el Durand (Caballito); 

hospitales públicos especializados como el de Oftalmología Pedro Lagleyze (Villa General 

Mitre); centros de salud privados como Diagnóstico Maipú, Los Arcos, Sanatorio de la 

Trinidad; universidades públicas y privadas como la Universidad de Palermo (UP), 

Universidad Favaloro; centros comerciales, restaurantes, hoteles. Algunos de los espacios 

seleccionados, que se relacionan con la medicina, tienen la finalidad de revalorizar la 
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advertencia y demostrar un respaldo del proyecto por profesionales del área.  El sujeto que 

presencia el cenicero en el acceso de estos centros puede relacionar la continuidad de 

consumo de tabaco con la internación hospitalaria. 

Una característica en común de estos sitios es el personal de seguridad con el que cuentan 

en los ingresos, lo que evitaría los actos de vandalismo que atenten contra la integridad del 

cenicero. A diferencia de otros ceniceros de exterior, que sí fueron creados para estar en la 

vía pública, la materialización del proyecto desarrollado imposibilita su presencia en lugares 

donde la destrucción no sea controlada por nadie. 

Una vez seleccionado el contexto del objeto, se define la entrada del establecimiento como 

espacio físico estratégico para su correspondiente emplazamiento. La decisión se justifica 

bajo dos criterios: el primero, relacionado con la sanción de la Ley Antitabaco, que prohíbe 

fumar en espacios cerrados; por ende, el fumador debe dirigirse al sector habilitado para la 

ocasión; el segundo, vinculado al tiempo que demora el consumo de un cigarrillo, que por lo 

general es de cinco a quince minutos. Este momento en que el sujeto no realiza ninguna otra 

acción más que fumar sirve como oportunidad de interacción con la pieza preventiva 

diseñada.   

La vinculación de las piezas y la fijación del cenicero a la entrada del sitio definido comienza 

con la perforación de tres agujeros en el suelo, que permiten atornillar la estructura y así 

brindar una mayor estabilidad. Una vez amurado el eje principal, se encastra en él la pieza 

de fundición que simula ser la tráquea, con cemento de contacto. Mediante el mismo método 

de fijación, se introducen los pulmones en las cavidades de la pieza anterior. Luego se 

colocan por debajo de los órganos ya mencionados dos piezas con apariencia de bronquio, 

que se fija a presión. En este caso, la pieza no se cementa, ya que no está expuesta al 

contacto directo con la gente. Para continuar con el armado, se colocan las tapas inferiores 

de los pulmones que le proporcionan el sellado al producto. Antes de colocar la chapa para el 
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apagado de los cigarrillos, deben introducirse por el orificio superior de la tráquea las piezas 

que generan el desvío de las colillas hacia el pulmón contenedor. (Véase panel funcional, 

pág. 5, cuerpo C). 

El desarrollo operacional de un objeto de diseño expone características de la vinculación 

entre el producto y el usuario, así como de acciones que resulten necesarias para 

comprender su uso. Con relación a esto, se perciben tres operaciones: el apagado del 

cigarrillo, el vaciado y la limpieza del cenicero.  

Para el cumplimiento de la primera de ellas, el producto cuenta con una chapa de extinción 

en la zona de desecho. Esta característica puede encontrarse en muchos ceniceros de 

exterior, con la finalidad de evitar que el filtro quede encendido en el interior del producto y 

despida humo y gases. En este caso, el apagado se resuelve a partir de una pieza metálica, 

que se fija en la boca superior y que cuenta con tres orificios circulares. La presencia de 

estas perforaciones y de la inclinación de la pieza busca evitar la posibilidad de que se 

acumulen en la superficie las cenizas del cigarrillo. 

Otra de las operaciones que deben contemplarse en los productos que se utilizan para 

contener residuos es el vaciado y la limpieza del recipiente, que, por lo general, la ejecuta el 

personal de saneamiento del lugar.  El cenicero desarrollado cuenta con una tapa inferior en 

el pulmón que actúa de depósito, que se retira al momento de quitar las colillas. Esta cuenta 

con un sistema de apertura similar al de los envases plásticos (tuppers), que ofrece 

resistencia y facilidad de acceso. Por último, el sujeto encargado de retirar el contenido tiene 

la posibilidad de limpiar el interior del pulmón, para quitar la suciedad que generan las 

cenizas de las colillas. 

 

5.5   Desarrollo tecnológico 

En la etapa proyectual de un diseño, el aspecto tecnológico permite revelar aquellas 
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herramientas constructivas que fueron aplicadas, como es el caso de la materialización, 

procesos productivos, terminaciones superficiales, cantidad de piezas, medidas generales, 

entre otros. 

La concepción del presente proyecto cuenta con un total de diez piezas, desarrolladas a 

partir de materias primas y procesos que se utilizan de manera frecuente en el marco 

industrial. A continuación, se enumeran detalladamente aquellas decisiones pertenecientes a 

cada parte: 

La pieza uno o zona de apagado, se produce con chapa de hierro de 2 mm, que se estampa 

en frío para lograr el bajo relieve con el que cuenta. Una vez concluida esta etapa, se 

procede a la realización de los orificios a través de corte láser, los cuales fueron destinados 

para la extinción del cigarrillo. Para finalizar con dicha pieza, debe efectuarse su cromado, 

como terminación superficial brillante. La selección de un espesor de estas características se 

debe a que es una pieza que se expone a la tracción constante que realizan los fumadores al 

momento de apagar la colilla. (Véase plano CC-0001, pág. 9, cuerpo C). 

El material seleccionado para producir la pieza dos, o boca superior, es chapa de acero SAE 

1010, de 1 mm de espesor. El proceso implementado para la obtención de su forma final es 

el embutido, con un posterior corte del orificio inferior, y el acabado superficial asignado es el 

pulido. La elección de chapa acerada con bajo contenido de carbono se debe a que la pieza 

final no se expone a ningún tipo de fuerza, debido a que su función es conducir el filtro 

desechado. (Véase plano CC-0002, pág. 10, cuerpo C).  

La pieza tres o codo adaptador, al igual que la detallada anteriormente, cuenta con 

espesores reducidos, ya que cumple también con la función de desviar la colilla hacia el 

pulmón contenedor. Para su fabricación se utiliza caño de hierro de 47 mm de diámetro, para 

que encastre con el orificio superior de la pieza dos. El proceso seleccionado para su 

desarrollo es el corte, seguido de un cordón de soldadura eléctrica. Esta pieza, a diferencia 



84 

 

de las otras, no presenta ninguna terminación especial porque no se encuentra a la vista del 

usuario. El único tratamiento que recibe, tiene la finalidad de quitar el óxido que se genera en 

el caño, en el depósito de almacenaje. (Véase plano CC-0003, pág. 11, cuerpo C). 

La cuarta pieza (tráquea) es una de las más relevantes y complejas del diseño. La 

materialización de esta pieza se realiza a partir de la fundición de hierro, por colado, o 

fundición gris. La elección de este proceso se debe a su bajo coste y a la posibilidad que 

brinda de realizar formas complejas. La pintura epoxi, de color mate, es el acabado 

superficial que recibe la pieza y le brinda resistencia a la corrosión. (Véase CC-0004, pág. 

12, cuerpo C). 

La pieza número cinco, o eje principal, comparte las mismas aplicaciones de superficie que 

la pieza anterior, debido a que el propósito de su concepción es aparentar ser una misma. La 

materia prima utilizada es caño de hierro de 80 mm de diámetro por 2 mm de pared, que se 

somete al corte y curvado por rodillos, para obtener las dimensiones requeridas. La adopción 

de este material, con sus respectivas medidas, se debe a que la pieza actúa de soporte de 

todo el peso de la estructura; por ende, tiene que ofrecer resistencia a las fuerzas externas. 

Otra de las medidas implementadas para contrarrestar el peso neto del cenicero es el 

curvado del eje, que tiene la finalidad de respetar el centro de gravedad del objeto. (Véase 

plano CC-0005, pág. 13, cuerpo C). 

La pieza seis y ocho, que son aquellas que conforman el pulmón, se producen a partir de la 

inyección de un termoplástico, conocido como policarbonato (PC). Su elección se sujeta a 

varios aspectos, entre ellos: facilidad de moldeo, capacidad de transparencia, asignación de 

tonalidades, alta resistencia al impacto, elevada resistencia a la deformación térmica, 

elevada resistencia a la intemperie con protección de los rayos ultravioletas. El conjunto de 

propiedades son relevantes en su totalidad, aunque algunos resulten más esenciales que 

otros, como es el caso de la transparencia. Otra característica de las piezas diseñadas es su 
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simetría, ya que permite inyectar los dos pulmones existentes con el uso de dos matrices, 

una para la carcasa superior y otra para la tapa. (Véase plano CC-0006 y CC-0008, págs. 14 

y 16, cuerpo C). 

La pieza siete, que se asimila a los bronquios del pulmón, se produce a través de la 

inyección de un polímero llamado polietileno de alta densidad (PEAD), que permite la 

asignación de diversos colores. La elección como materia prima se debe al bajo coste, 

posibilidad de moldear por inyección, excelente resistencia química y térmica, flexibilidad, 

tenacidad, entre otros. La terminación superficial que se le asigna, celeste y marrón, se 

vincula con la seleccionada para los pulmones por razones comunicacionales. (Véase plano 

CC-0007, pág. 15, cuerpo C). 

La pieza nueve es de carácter estándar debido a que los bulones son elementos para utilizar 

en múltiples aplicaciones. La característica comercial es el tornillo de 3/8” de cabeza 

cilíndrica con cavidad hexagonal (clase alem). En el cenicero se implementan tres bulones 

de estas propiedades con una terminación adicional de cromo, para otorgarle propiedades 

anticorrosivas. (Véase plano CC-0009, pág. 17, cuerpo C). 

La última pieza que se analiza en cuestiones tecnológicas es la número diez, que pertenece 

a la base de cenicero. Este elemento, sobre el cual se suelda el eje principal, tiene la 

propiedad de mantener fija la estructura al suelo. Al tratarse de una pieza que debe otorgar 

rigidez y firmeza, se realiza en chapa de hierro de 5 mm de espesor, a través del oxicorte. En 

relación con el acabado superficial, se pinta con epoxi color mate, con el objetivo de 

mantener la apariencia de la pieza cuatro y cinco. (Véase plano CC-0010, pág. 18, cuerpo 

C). 

 

A modo de conclusión de la última etapa del PG, se puede observar la importancia del 

relevamiento de antecedentes, que comparten el objetivo del producto diseñado. El hallazgo 
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de estos objetos permite observar cómo existen personas creativas que utilizan todas las 

variables posibles para llevar a cabo propuestas de concientización. En alguno de los casos 

analizados, se observa que a ciertos objetos ya existentes se les busca añadir una nueva 

función a través de propuestas gráficas, a diferencia de otros productos cotidianos que 

poseen los mensajes preventivos desde su concepción. El cenicero diseñado comparte su 

desarrollo con las últimas piezas, debido a que es el objetivo que se plantea desde un 

comienzo. 

La información obtenida en el capítulo cuatro acerca de los ceniceros de exterior y el 

desglose de los antecedentes en todos sus aspectos facilita la toma de decisiones en cada 

una de las piezas. El aporte que brinda, permite conocer las materias primas que se utilizan 

con mayor frecuencia, terminaciones de las piezas, funciones comunicacionales de cada 

parte, variables morfológicas. Una vez que se acota el listado de requisitos del diseñador, la 

idea conceptual del proyecto cobra fuerza y sustento, proveniente de la investigación. Luego 

se deben ajustar detalles mínimos, que permiten un desarrollo completo de los aspectos 

comunicacionales, morfológicos, operativos, funcionales y tecnológicos, los cuales engloban 

la totalidad del proyecto final. 
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Conclusión 

El objetivo del presente Proyecto de Graduación tiene como meta final el diseño de un 

cenicero de carácter industrial, que mediante su uso genere conciencia y a la vez disminuya 

la cantidad de basura en veredas, cordones,  accesos a espacios públicos y privados, entre 

otros. El proyecto es de carácter académico y pertenece a la línea temática de creación y 

expresión; pero, si se evalúa detenidamente, resulta un trabajo que además ayuda a los 

fumadores a comprender que lo único que les aporta su adicción al tabaco, son 

consecuencias severas para la salud. No hay olvidar que el punto de partida de este 

proyecto es la imagen desagradable que presenta diariamente la entrada de una universidad 

privada como la de UP. En este caso, por tratarse de una institución que hace gala del diseño 

y la comunicación, es cuanto menos sorprendente que  no se tome ninguna medida para 

evitar que los alumnos y profesores que salen a fumar tiren las colillas en la acera.  Al actuar 

de esta manera no solo generan una mala imagen en relación a la limpieza, sino que 

además manifiestan su falta de compromiso con el medio ambiente. En este punto resulta 

fundamental destacar que las colillas mal desechadas son uno de los elementos de mayor 

generación de residuos de basura en el mundo. Si bien es cierto que el compromiso de cada 

ser humano depende única y exclusivamente de su cultura y educación,  la UP puede tomar 

la iniciativa y generar una solución basada en el diseño, que llegue, con el tiempo, a 

modificar los hábitos y la conducta de los fumadores que la visitan habitualmente.  

Normalmente la batalla de generar conciencia frente al cigarrillo es librada por aquellas 

disciplinas que manejan recursos gráficos y que usan como principales armas los afiches y/o  

campañas publicitarias. Estos medios que se utilizan para influir en la psiquis de la gente son 

únicamente de carácter visual y tienen un defecto, y es la gran cantidad de variantes que el 

usuario puede observar al respecto. De esta manera, el fumador se termina acostumbrando 

y el efecto o finalidad de dichas armas pierde fuerza.  
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Por todo lo expuesto y con el claro objetivo de que este PG aporte una solución realmente 

efectiva,  se realiza una investigación exhaustiva sobre todos aquellos temas que rodean el 

mundo del cigarrillo; entre los que destacan las industrias tabacaleras, las adicciones, el gran 

peso de la salud pública y por último el análisis de variables de ceniceros. 

En un principio, analizar el rol que desempeña en este escenario la industria tabacalera 

ayuda a comprender el origen de ésta adicción. Dichas empresas, ubicadas en diversos 

países del mundo, se han ido expandiendo desde sus orígenes, a un ritmo frenético que les 

permite contar en la actualidad con  cotas de poder económico incalculables.  Dicho 

crecimiento ilimitado genera la necesidad de cambios, como pueden ser el aumento del 

personal, la renovación de maquinarias, materias primas, transporte, entre otras. De esta 

manera la estructura de la empresa también se expande, y por ende, sostenerla representa 

un desafío cada vez mayor para el cual cualquier estrategia que ayude a aumentar las 

ventas y los ingresos sirve. El mismo concepto se aplica también a las industrias encargadas 

de producir cigarrillos, que para sostener sus negocios no tienen más remedio que la 

captación de nuevos consumidores. Cuando una empresa de estas características se ve 

obligada a hacer todo lo posible para subsistir en el mercado, realiza acciones y utiliza 

métodos que en muchas ocasiones terminan afectando a terceros directa e indirectamente.  

El crecimiento económico generalmente conduce a las personas a creer que tienen poder 

sobre otros; algo que ocurre en la actualidad con las tabacaleras, que por ostentar un lugar 

de gran importancia en la economía mundial, son capaces de sostener un negocio que 

distribuye con total normalidad y libertad un producto mortal. Y es que el producto que atañe 

a este PG, no solo genera adicción sino que también a largo plazo provoca enfermedades 

como resultado de su consumo. 

Gracias al proceso de recolección de datos también quedan expuestos los métodos que 

utilizan las productoras de cigarrillos para captar nuevos fumadores. El hecho de que 
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orienten su estrategia de marketing hacia las mujeres y los adolescentes, que representan el 

futuro de nuestra sociedad, manifiesta una vez más su falta de límites y escrúpulos. 

Paralelamente no cesan en sus esfuerzos por desacreditar las medidas que toman tanto los 

organismos de salud como las autoridades de cada país contra el tabaquismo, con el fin de 

dejar libre sus canales de venta. 

Una vez que quedan al descubierto las estrategias y los objetivos de las tabacaleras y las 

productoras de cigarros, sólo resta analizar el comportamiento de los consumidores. 

Normalmente los fumadores adultos se suelen introducir en esta adicción en momentos de 

estrés y presión, ocasionados por la falta de propuestas de trabajo, problemas personales, 

mala situación económica, entre otros. En el caso de los más jóvenes, las presiones suelen 

provenir del ámbito familiar o escolar, aunque lo más común es que entren al mundo del 

tabaco con el objetivo de pertenecer y ser aceptado por su entorno de amigos o en la 

búsqueda de aparentar más años de edad.  

Todas las causas mencionadas, entre ellas también la depresión, son estados de ánimo  que 

intentan ser saciados por quienes las sufren mediante el cigarrillo. Sin embargo, la acción de 

fumar dura varios minutos de los cuáles solo se disfrutan los primeros 10 segundos. 

Entonces surge la duda, ¿es necesario arriesgar tanto por tan poco? Este sería el aspecto 

que el fumador o aquel que piensa en iniciarse en el tabaquismo debe analizar. Según 

numerosos estudios médicos y científicos lo único que provoca el consumo de cigarrillo es la 

reducción de la esperanza de vida como resultado de enfermedades cardíacas y 

pulmonares. Si el fumador potencial analizara estas variantes seguramente no caería en la 

adicción. 

En el desarrollo del PG también se hace mención del marketing a base de ética y 

responsabilidad social, ya que en la promoción de futuras ventas de productos o servicios 

existen terceros afectados. Este concepto tiene la misma finalidad que la clásica definición 
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de marketing, lo único que agrega y hace hincapié es en encontrar la manera de satisfacer 

las necesidades sociales, preservando el bienestar de toda una comunidad. Es importante 

hacer mención a esta nueva forma de encarar un negocio con la finalidad de que se aplique, 

ya que si a los problemas diarios de la gente se le suman las estrategias utilizadas por parte 

de la industria para captar nuevos fumadores, lo único que se estaría produciendo es un 

crecimiento del conflicto mundial, relacionado al tabaco y salud pública. 

Otro de los temas centrales de la investigación es el protagonismo de la salud pública, 

disciplina que se encarga de atender todos los casos de amenazas que ponen en riesgo el 

bienestar de la población, como por ejemplo el cigarrillo. Para entender el tema en 

profundidad resulta fundamental identificar las secuelas que genera la acción de fumar, 

consecuencia de la relación entre las tabacaleras y los fumadores. El abanico de 

enfermedades relacionadas al tabaquismo es muy grande, pero algunas son las más 

frecuentes y las más mortales. La clasificación de éstas permite que en el diseño final del PG 

se desarrolle una propuesta estrechamente relacionada con el órgano comúnmente afectado 

por esta adicción. 

La cuarta etapa expone la importancia de los ceniceros públicos en los centros de mayor 

concurrencia, como consecuencia del mal hábito de los fumadores en relación a sus 

desechos. El análisis de ceniceros de exterior que se emplazan normalmente, no solo 

permite percibir sus aspectos constructivos y estructurales, sino que también si comunican 

correctamente cuál es su principal función. Suele suceder en muchos objetos de uso 

cotidiano, que el diseñador en el afán de crear piezas ornamentales y de diseño, deja 

relegado los aspectos comunicacionales básicos, que permiten reconocer de qué producto 

se trata.  

A partir del vínculo entre las conclusiones finales de cada etapa, se puede percibir en el 

capítulo cinco cuales son las soluciones propuestas para mermar el consumo de tabaco. Si 
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dicho propósito lograra hacerse efectivo,  no solo brindaría  apoyo a las entidades 

responsables de la salud pública contra la lucha del tabaquismo sino que también a las 

organizaciones que luchan constantemente contra el cuidado del medio ambiente. Llegar a la 

resolución de un objeto que abarque dos tangentes tan importantes en la actualidad resulta 

arriesgado y bastante complejo, y más cuando existen partes con tanto poder como las 

tabacaleras. A diferencia de otras disciplinas, el diseño industrial, suele contar con el apoyo y 

la aprobación de la sociedad, porque la mayoría de sus creaciones tienen el objetivo de 

colaborar en la mejora del bienestar de la gente. Desde esta visión, se busca la creación de 

un cenicero que sea apoyado no solo por las entidades gubernamentales, sino también por 

los fumadores y su entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Lista de referencias bibliográficas 

Ayuntamiento de Madrid. Área de salud y consumo (2002). Tabaquismo. Programa para 
   dejar de fumar. Madrid: Ediciones Diaz de Santos, SA 
 
 
Becoña, E. (2010). Dependencia del tabaco. Manual de casos clínicos. Santiago de 
   Compostela: Sociedad Española de Psicología Clínica, Legal y Forense. 
 
 
Bernard, J. N y Richard, T.W. (1999). Ciencias ambientales: ecología y desarrollo sostenible.      
   Pearson Educación. 
 
 
Blanco, R. (2007). Notas sobre diseño Industrial. Buenos Aires: Nobuko. 
 
 
Boletín de la Organización mundial de la salud (2000). Tema especial: El tabaco.  

     Citado en: Hansen, M.D. (2005) Estrategias de la industria del tabaco en España: grupos 
     de presión, marketing y publicidad al servicio de un producto adictivo. Barcelona. 

 
 
Carewicz, O y Carewicz, D.B (2005). Dejar de fumar para siempre. Hispano Europea. 
 
 
Chesney Lawrence, L (2008). La concientización de Paulo Freire. Universidad Central de 
   Venezuela.  
   Recuperado en: http://www.udenar.edu.co/rudecolombia/files/r11_53.pdf 
 
 
Córdoba, R y Samitier, E. 50 mitos del tabaco. España: Gobierno de Aragón. 
 
 
Ecologistas en Acción (2008). Tirar colillas encendidas provoca incendios forestales.  
   Recuperado 08/2008 de https://www.ecologistasenaccion.org/article11872.html 
 
 
Elzo, J (2000). El silencio de los adolescentes. Lo que no cuentan a sus padres. Madrid: 
   Ediciones temas hoy. Citado en: López Novoa, M y Pereyra Dominguez, M.C. Valoraciones 
   educativas sobre el tabaco y la publicidad: la necesaria intervención pedagógica. 
   Universidad de Vigo. 
 
 
Eriksen, M, Mackay. J, Ross. H. (Ed. Daugherty. D, Fedota. S, Hamill. S).(2012). El atlas del  
   Tabaco (4ta ed.). Georgia, EEUU. 
 
 
Froufe, M. (2011). Psicología del aprendizaje. Principios y aplicaciones conductuales.   
   Ed: Paraninfo 
 



93 

 

Hansen, M.D. (2005) Estrategias de la industria del tabaco en España: grupos de presión,  
   marketing y publicidad al servicio de un producto adictivo. Barcelona. 
 
 
López Novoa, M y Pereyra Dominguez, M.C. Valoraciones educativas sobre el tabaco y la  
   publicidad: la necesaria intervención pedagógica. Universidad de Vigo. 
 
 
Martínez Torrado, L (2012). Fumar menos, vivir más.  
   Andalucía: Auto-edición Leandro Martínez Torrado 
 
 
Maslow, A.H (1991). Motivación y personalidad. Madrid: Ediciones Diaz de Santos, SA 
 
 
Ministerio de Salud de la Nación. Funciones Esenciales de Salud Pública. [Revista en línea]. 
   Disponible en: http://www.msal.gov.ar/fesp/index.php/las-fesp/funciones-esenciales-de- 
   salud-publica 
 
 
Ministerio de salud de la Nación.  Intoxicación por Monóxido de Carbono. Argentina. 
   Disponible en: http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/48-temas-de 
   salud-de-la-a-a-la-z/334-intoxicacion-por-monoxido-de-carbono 
 
 
Ministerio de Salud de la Nación. Programa Nacional de Control de tabaco. Legislación 
   Nacional. [Revista en línea].  
   Disponible en: http://www.msal.gov.ar/tabaco/index.php/informacion-para-profesionales/ 
   legislacion-vigente 
 
 
National Institute on Drug Abuse (2010). ¿Es adictiva la nicotina?. [Revista en línea]. 
   Disponible en: http://www.drugabuse.gov/es/ 
 
 
Organización Mundial de la Salud (1996). Tobacco: twentieth century's epidemic. [online]. 
   Disponible en: http://www.who.org/psa/toh/Alert/jan96/tajan4.html. Citado en: Valdés, N y 
   Sánchez, S (1999). El tabaco y los adolescentes: tendencias actuales. Washington, DC. 
   Disponible en: http://www.uata.org.ar/images/didactica/polimodal/el_tabaco_y_su_impacto 
   _en_la_mujer_adolescente.pdf 
 
 
Organización Mundial de la Salud (2001). Las mujeres y la epidemia del tabaquismo. 
   Ginebra. Citado en: Kennedy, R. (1967). Actas de la primera conferencia mundial sobre el   
   tabaco y la salud. Nueva York: Sociedad Americana de Cáncer.  

 
 

Organización Mundial de la Salud (2001). Las mujeres y la epidemia del tabaquismo. 
   Ginebra. Citado en: Saloojee, Y. y Hammond, R. (2002). Engaño mortal: las “nuevas” 
   normas mundiales de   la industria tabacalera para la comercialización del tabaco. 



94 

 

Washington. 
 
 
Organización Mundial de la Salud (2006). Tabaco: Mortífero en todas sus formas.  

        Disponible en: http://www.who.int/tobacco/resources/publications/wntd/2006/translations/ 
        Brochure_Spanish.pdf?ua=1 

 
 
Organización Mundial de la Salud (19 de septiembre de 2008). Los distribuidores de 
   cigarrillos electrónicos deben dejar de reivindicar efectos terapéuticos no demostrados. 
   Ginebra 
   Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr34/es/ 
 
 
Organización Mundial de la Salud (2012). Interferencia de la industria tabacalera: un 
   resumen mundial. Suiza.  
   Disponible  en: http://www.paho.org/hq/index.php?gid=20761&option=com_docman&task 
   =doc_view 
 
 
Organización Mundial de la Salud (9 de julio de 2013). Preguntas y respuestas sobre los   
   cigarrillos electrónicos o los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN).  
   Disponible en: http://www.who.int/tobacco/communications/statements/ eletronic_ 
   cigarettes/es/ 
 
 
Organización Mundial de la Salud (2013). Prohibición de la publicidad, patrocinio y patrocinio 
   del tabaco. Suiza. 
   Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/86177/1/WHO_NMH_PND_ 
   13.1_spa.pdf?ua=1 
 
 
Pardell, H y E, Saltó (1996). Manual de diagnóstico y tratamiento del tabaquismo.  
   Ed: Médica Panamericana 
 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (2002). Salud ambiental básica. 
   México.  
   Disponible en: http://www.pnuma.org/educamb/documentos/salud_ambiental _basica.pdf 
 
 
Riboldi, F (2012). Stop a la adicción al tabaco. Parkstone International. 
 
 
Saloojee, Y. y Hammond, R. (2002). Engaño mortal: las “nuevas” normas mundiales de la 
   industria tabacalera para la comercialización del tabaco. Washington. 
 
 
Santana Jaime, J.D (2006). El tabaco, sugerencias para dejar de fumar… y algo más 
   República Dominicana: Palibrio   



95 

 

Schiffman, L.G y Kanuk, L (2005). Comportamiento del consumidor. (8va ed.). Pearson 
   Educación 
   Territorio Digital.com (31/01/2010). Señalan el efecto positivo de una campaña de 
   concientización sobre tabaquismo. [Revista en línea]. 
   Disponible en: http://territoriodigital.com/nota2.aspx?c=3155129262178239 
 
 
Valdés, N y Sánchez, S (1999). El tabaco y los adolescentes: tendencias actuales.   
   Washington, DC. 
   Disponible en: http://www.uata.org.ar/images/didactica/polimodal/el_tabaco_y_su_impacto 
    _en_la_mujer_adolescente.pdf 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 

 

Bibliografía 
 

Agin, D. (2009). Las mentiras de la ciencia. Barcelona: Ediciones Robinbook. 
 
 
Asociación Argentina de Tabacalogía (AsAT). Mitos sobre el tabaquismo. 
   Disponible en: http://www.asat.org.ar/mitos_sobre_tabaquismo.php 
 
 
Ayuntamiento de Madrid. Área de salud y consumo (2002). Tabaquismo. Programa para 
   dejar de fumar. Madrid: Ediciones Diaz de Santos, SA 
 
 
Becoña, E. (2010). Dependencia del tabaco. Manual de casos clínicos. Santiago de 
   Compostela: Sociedad Española de Psicología Clínica, Legal y Forense. 
 
 
Bernard, J. N y Richard, T.W. (1999). Ciencias ambientales: ecología y desarrollo sostenible.      
   Pearson Educación. 
 
 
Blanco, R. (2007). Notas sobre diseño Industrial. Buenos Aires: Nobuko. 
 
 
Boletín de la Organización mundial de la salud (2000). Tema especial: El tabaco.  

     Citado en: Hansen, M.D. (2005) Estrategias de la industria del tabaco en España: grupos 
     de presión, marketing y publicidad al servicio de un producto adictivo. Barcelona. 
 

 
Carewicz, O y Carewicz, D.B (2005). Dejar de fumar para siempre. Hispano Europea. 
 
 
Chesney Lawrence, L (2008). La concientización de Paulo Freire. Universidad Central de  
   Venezuela.  
   Recuperado en: http://www.udenar.edu.co/rudecolombia/files/r11_53.pdf 
 
 
Clarín (31/05/2012). Avanza una demanda contra las tabacaleras. (Revista en línea). 
   Disponible en: http://www.clarin.com/sociedad/Avanza-demanda-tabacaleras_0_ 
   710329012.html 
 
 
Clarín (08/06/2012). Quebec demanda a las tabacaleras por 60.000 millones de dólares. 
   (Revista en línea). 
   Disponible en: http://www.clarin.com/mundo/Quebec-demanda-tabacaleras-millones- 
   dolares  0 715128705.html 
 
 
Córdoba, R y Samitier, E. 50 mitos del tabaco. España: Gobierno de Aragón. 
 



97 

 

Ecologistas en Acción (2008). Tirar colillas encendidas provoca incendios forestales.  
   Recuperado 08/2008 de https://www.ecologistasenaccion.org/article11872.html 
   Elzo, J (2000). El silencio de los adolescentes. Lo que no cuentan a sus padres. Madrid: 
   Ediciones temas hoy. Citado en: López Novoa, M y Pereyra Dominguez, M.C. Valoraciones 
   educativas sobre el tabaco y la publicidad: la necesaria intervención pedagógica. 
   Universidad de Vigo. 
 
 
Eriksen, M, Mackay. J, Ross. H. (Ed. Daugherty. D, Fedota. S, Hamill. S).(2012). El atlas del  
   tabaco (4ta ed.). Georgia, EEUU. 
 
 
Froufe, M. (2011). Psicología del aprendizaje. Principios y aplicaciones conductuales.   
   Ed: Paraninfo 
 
 
Food & Agriculture Org. (2004). Cuestiones relacionadas con la economía mundial del 
   tabaco: estudios de casos seleccionados. Roma: FAO 
 
 
Hansen, M.D. (2005) Estrategias de la industria del tabaco en España: grupos de presión, 
   marketing y publicidad al servicio de un producto adictivo. Barcelona. 
 
 
Jiménez Herrero, L.M y Higón Tamarit, F.J (2003). Ecología y economía para un desarrollo    
   sostenible. Valencia. 
 
 
Lipcovich, P. (28/07/2010). Las tabacaleras contraatacan. (Revista en línea). 
   Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-150283-2010-07-28.html 
 
López Novoa, M y Pereyra Dominguez, M.C. Valoraciones educativas sobre el tabaco y la 
   publicidad: la necesaria intervención pedagógica. Universidad de Vigo. 
 
 
Lorenzo Gutierrez, H (2009). Adolescentes, objetivo de las tabacaleras. Cultivalibros 
 
 
Martínez Torrado, L (2012). Fumar menos, vivir más.  
    Andalucía: Auto-edición Leandro Martínez Torrado 
 
 
Maslow, A.H (1991). Motivación y personalidad. Madrid: Ediciones Diaz de Santos, SA 
 
 
Ministerio de Salud de la Nación. Funciones Esenciales de Salud Pública. [Revista en línea]. 
   Disponible en: http://www.msal.gov.ar/fesp/index.php/las-fesp/funciones-esenciales-de 
   salud-publica 
 
 



98 

 

Ministerio de salud de la Nación.  Intoxicación por Monóxido de Carbono. Argentina. 
   Disponible en: http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/48-temas-de 
   salud-de-la-a-a-la-z/334-intoxicacion-por-monoxido-de-carbono 
 
 
Ministerio de Salud de la Nación. Programa Nacional de Control de tabaco. Legislación 
   Nacional. [Revista en línea].  
   Disponible en: http://www.msal.gov.ar/tabaco/index.php/informacion-para-profesionales/ 
   legislacion-vigente 
 
 
National Institute on Drug Abuse (2010). ¿Es adictiva la nicotina?. [Revista en línea]. 
   Disponible en: http://www.drugabuse.gov/es/ 
 
 
Organización Mundial de la Salud (1996). Tobacco: twentieth century's epidemic. [online]. 
   Disponible en: http://www.who.org/psa/toh/Alert/jan96/tajan4.html. Citado en: Valdés, N y 
   Sánchez, S (1999). El tabaco y los adolescentes: tendencias actuales. Washington, DC. 
   Disponible en: http://www.uata.org.ar/images/didactica/polimodal/el_tabaco_y_su_impacto 
   _en_la_mujer_adolescente.pdf 
 
 

Organización Mundial de la Salud (2001). Las mujeres y la epidemia del tabaquismo. Ginebra. 
   Citado en: Kennedy, R. (1967). Actas de la primera conferencia mundial sobre el tabaco y la 
   salud. Nueva York: Sociedad Americana de Cáncer.  
 
 

Organización Mundial de la Salud (2001). Las mujeres y la epidemia del tabaquismo. 
   Ginebra. Citado en: Saloojee, Y. y Hammond, R. (2002). Engaño mortal: las “nuevas” 
   normas mundiales de   la industria tabacalera para la comercialización del tabaco. 
   Washington. 
 
 
Organización Mundial de la Salud (2006). Tabaco: Mortífero en todas sus formas.  

        Disponible en: http://www.who.int/tobacco/resources/publications/wntd/2006/translations/ 
        Brochure_Spanish.pdf?ua=1 
 
 

Organización Mundial de la Salud (19 de septiembre de 2008). Los distribuidores de 
   cigarrillos electrónicos deben dejar de reivindicar efectos terapéuticos no demostrados. 
   Ginebra 
   Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr34/es/ 
 
 
Organización Mundial de la Salud (2012). Interferencia de la industria tabacalera: un 
   resumen mundial. Suiza.  
   Disponible  en: http://www.paho.org/hq/index.php?gid=20761&option=com_docman&task 
   =doc_view 
 



99 

 

Organización Mundial de la Salud (9 de julio de 2013). Preguntas y respuestas sobre los   

   cigarrillos electrónicos o los sistemas electrónicos de administración de nicotina 

  (SEAN).  

  Disponible en: http://www.who.int/tobacco/communications/statements/ eletronic_ 

   cigarettes/es/ 

 
 
Organización Mundial de la Salud (2013). Prohibición de la publicidad, patrocinio y patrocinio 
   del tabaco. Suiza. 
   Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/86177/1/WHO_NMH_PND_ 
   13.1_spa.pdf?ua=1 
 
 
Pardell, H y E, Saltó (1996). Manual de diagnóstico y tratamiento del tabaquismo.  
   Ed: Médica Panamericana 
 
 
Parrilla, J.P (8 de noviembre de 2013). Los peligros de fumar y conducir. (Posteo en blog).  
   Disponible en: http://blogs.infobae.com/maldita-nicotina/2013/11/08/los-peligros-de-fumar- 
   y-conducir/ 
 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (2002). Salud ambiental básica. 
   México.  
   Disponible en: http://www.pnuma.org/educamb/documentos/salud_ambiental _basica.pdf 
 
 
Riboldi, F (2012). Stop a la adicción al tabaco. Parkstone International. 
 
 
Rubio Monteverde, Horacio. Tabaquismo, grave problema de salud. 
   Disponible en: http://www.facmed.unam.mx/sms/temas/2009/09_sep_2k9.pdf 
 
 
Saloojee, Y. y Hammond, R. (2002). Engaño mortal: las “nuevas” normas mundiales de la 
   industria tabacalera para la comercialización del tabaco. Washington. 
 
 
Santana Jaime, J.D (2006). El tabaco, sugerencias para dejar de fumar… y algo más 
   República Dominicana: Palibrio   
 
 
Schiffman, L.G y Kanuk, L (2005). Comportamiento del consumidor. (8va ed.). Pearson 
   Educación 
 
 
 



100 

 

Territorio Digital.com (31/01/2010). Señalan el efecto positivo de una campaña de 
   concientización sobre tabaquismo. [Revista en línea]. 
   Disponible en: http://territoriodigital.com/nota2.aspx?c=3155129262178239 
   Valdés, N y Sánchez, S (1999). El tabaco y los adolescentes: tendencias actuales.  
   Washington, DC. 
   Disponible en: http://www.uata.org.ar/images/didactica/polimodal/el_tabaco_y_su_impacto 
   _en_la_mujer_adolescente.pdf 
 
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 


