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10. Tabaco y publicidad: la efi cacia persuasiva 
de las apelaciones al miedo

Juan José Igartua Perosanz
Universidad de Salamanca

“El tabaco es una enfermedad que se transmite

 a través de la publicidad y de las campañas promocionales”

(Gro Harlem Brundtland, 

Directora General de la OMS entre 1998 y 2003)

Uno de los principales efectos buscados por la publicidad es la persuasión. Para saber cómo 

actúa la publicidad necesariamente hay que recurrir al estudio de la persuasión. Y es que la 

persuasión constituye una actividad o proceso por medio del cual un comunicador (individual 

o colectivo) intenta inducir un cambio en las creencias, actitudes y/o conductas de otra persona 

o grupo de personas a través de la transmisión de un mensaje y en un contexto en el que el 

receptor (o receptores) del mismo tiene la posibilidad de aceptar o rechazar la recomendación 

que se le propone (Perloff, 1993). Por tanto la persuasión es ante todo una estrategia o proceso 

de infl uencia social deliberada que se basa en provocar convencimiento, aunque a éste se pue-

de llegar por diferentes vías o rutas de persuasión (véase, por ejemplo, Mayordomo, Zlobina, 

Igartua y Páez, 2003).

En relación con el tabaco, las estrategias persuasivas son muy diferentes en función de 

los objetivos que se pretendan por parte de quienes propician el desarrollo de las comuni-

caciones publicitarias: estimular o promocionar su consumo o desincentivarlo para que éste 

cese o no llegue nunca a producirse. El primer objetivo, como es obvio, es perseguido por 

la industria tabaquera que busca su benefi cio económico y la expansión de su mercado. En 

cambio, el segundo objetivo está vinculado con la promoción de la salud, la prevención de 

patologías asociadas al tabaquismo y el fomento de estilos de vida saludables. ¿Qué estra-



168  COMUNICACIÓN Y SALUD: NUEVOS ESCENARIOS Y TENDENCIAS

tegias publicitarias, por tanto persuasivas, son utilizadas por los diferentes actores implica-

dos en la estimulación o desincentivación del hábito tabáquico? ¿Qué repercusiones tienen 

dichas estrategias comunicacionales en el desarrollo de comportamientos de consumo de 

tabaco? ¿Qué grado de efi cacia presentan las estrategias basadas en la provocación del mie-

do, ampliamente utilizadas en campañas publicitarias antitabaco y empleadas también en 

el etiquetaje de cajetillas de tabaco mediante warning labels? Si es efi caz el miedo, ¿cuál es 

el mecanismo que lo explica? ¿Y, fi nalmente, todos los tipos de amenazas utilizadas en las 

campañas antitabaco son igualmente efi caces? ¿Cuáles son los ingredientes de una estra-

tegia de comunicación persuasiva antitabaco que garantizan un mayor impacto preventi-

vo? Estos interrogantes son especialmente relevantes en materia de salud pública dado que, 

como se verá, una de las estrategias más utilizadas para hacer frente a la adicción al tabaco 

es el recurso del miedo.

ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS DE PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO

Si bien hace unas décadas el fumar era algo bien visto (potenciado incluso en el cine, en 

películas clásicas como Casablanca), en los últimos años (especialmente a partir de los años 

60 en Estados Unidos, y una vez se han demostrado científi camente los riesgos para la sa-

lud provocados por el tabaco) este hábito se ha convertido en una conducta desviada y que 

produce rechazo social. El consumo de cigarrillos ha pasado de ser agente de integración 

social (apertura de un intercambio, factor de deshielo en reuniones, etc.), a casi convertirse 

en un factor de discordia (recordemos la polémica o confl icto entre fumadores y fumadores 

pasivos) (Zimbardo y Leippe, 1991). Los datos de Estados Unidos son concluyentes: en la 

década de los 50 alrededor del 50% de la población de mayores de 18 años fumaba. Este 

porcentaje se ha ido reduciendo: el 42% en los años 60, el 35% en los 70, el 31% en 1985 y el 

25% en 1993 (Beaudoin, 2002; Shopland y Brown, 1987). Todo apunta a que las campañas de 

información difundidas en los medios de comunicación social (desarrolladas a partir de los 

primeros datos sobre la relación entre tabaquismo y cáncer de pulmón en los años 60), han 

sido efectivas a la hora de reducir el consumo de tabaco28.

Con este panorama la industria tabaquera ha redoblado sus esfuerzos para no dejar de 

vender y ha comenzado a buscar nuevos mercados. Al menos en el contexto de Estados 

28. En la Unión Europea, en el año 2002 fumaba el 39.4% de los ciudadanos, mientras que en 1995, el por-
centaje de fumadores era del 33.9% (Special Eurobarometer, 2003). En España, el 26.4% de la población de 
16 y más años fuma a diario (31.6% de los hombres y 21.5% de las mujeres) y el 3.1% se considera fumador 
ocasional, según los datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2006 (http://www.ine.es/).
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Unidos, se ha cambiado de público diana en la publicidad de tabaco y en la segmentación 

del mercado. Se ha cambiado de foco: el “hombre, de mediana edad” (que está dejando de 

fumar) ya no es tan accesible y por ello se dirigen las campañas hacia las mujeres, los ado-

lescentes, los trabajadores de clases bajas y las minorías étnicas (afroamericanos e hispanos). 

De hecho, el consumo de tabaco está incrementándose entre las mujeres, que se han con-

vertido en un mercado apetitoso para la industria tabacalera. Por otro lado, se asume que 

la población más vulnerable al consumo del tabaco son los adolescentes en general y, dentro 

de este colectivo, las mujeres. Estos segmentos son los que en la actualidad reciben más 

apelaciones persuasivas. La industria tabacalera necesita reclutar nuevos fumadores cada 

año para reemplazar a aquellos que mueren de enfermedades relacionadas al tabaco. La 

supervivencia de su industria depende de nuevos consumidores adolescentes ya que pocas 

personas comienzan a fumar en la etapa adulta (Sarría y Cortés, 2002). Se ha comprobado 

que la decisión de comenzar a fumar y la elección de la marca ocurren durante la adolescen-

cia (Martín, 2003). En este sentido, en un estudio realizado en España sobre 71 medios de 

comunicación escritos publicados en 1998, se observó que la publicidad sobre tabaco conte-

nida en ellos estaba dirigida a la población femenina (25.4%) y en un 16.9% de los casos a la 

población masculina y juvenil, siendo los mensajes más repetidos en los anuncios la relación 

del tabaco con la juventud (46.6%) y la amistad (41.6%) (de Castro, Hernández-Mezquita, 

Rivas, González, Puerto y Adeva, 2001).

De este modo, se ha entablado una lucha o competición por persuadir entre las institucio-

nes sanitarias y la industria tabacalera. Ésta última lleva décadas utilizando un amplio aba-

nico de recursos comunicacionales para persuadir y captar nuevos consumidores (Zimbardo 

y Leippe, 1991):

 —  El uso de un doble lenguaje al tiempo que se crean nuevos productos para hacer fren-

te a las críticas sobre los daños producidos por el tabaco (cigarrillos bajos en nicotina, 

tabaco light, se argumenta que el consumo bajo o moderado no es dañino, etc.). Los 

términos light, low, mild, ultra low, ultralight, etc. en realidad resultan confusos pero 

cumplen con su función: convencen a los fumadores de que han optado por un pro-

ducto menos perjudicial (cuando en realidad al inhalar el humo adaptarán la ingesta 

para obtener los niveles de nicotina apropiados y también regularán la frecuencia de 

las inhalaciones para compensar) (Marín, 2003).

 —  Se crean campañas atractivas en las que se asocia el fumar con valores positivos (y en 

ocasiones con ídolos de los jóvenes, como cantantes, etc.). El fumar se presenta como 



170  COMUNICACIÓN Y SALUD: NUEVOS ESCENARIOS Y TENDENCIAS

acompañante de una vida activa, divertida, con la moda, la libertad, el glamour y, por 

tanto, algo placentero (que capta la atención fácilmente).

 —  En las campañas dirigidas al segmento femenino se trata de asociar la idea de liberación 

de la mujer e independencia respecto al hombre con el fumar. El análisis de la publicidad 

de tabaco permite comprobar que algunas campañas (como la de “sabor latino” de Du-

cados o la de “the Chesterfi eld experience”) utilizan como reclamo publicitario el factor 

peso corporal. Y se ha comprobado que las adolescentes preocupadas por su peso, fuman 

en mayor medida; del mismo, modo se ha observado que las mujeres preocupadas por 

su peso dejan de fumar en menor proporción. De hecho, las marcas de tabaco con pro-

ductos light han sido dirigidas fundamentalmente a mujeres, y sobre todo a aquellas que 

manifi estan miedo a engordar al dejar de fumar (Ayesta y de la Rosa, 2001).

 —  No todas las promociones de tabaco tienen la forma tradicional. Una gran proporción 

tiene formas más sutiles. De hecho, la industria tabacalera recurre más que otras indus-

trias a la publicidad indirecta. Esta incluye: patrocinio de deportes de conciertos musicales 

y de actos culturales importantes (de este modo, se asocia la marca a acontecimientos 

positivos), presencia o exposición en los puntos de venta, extensión de las marcas (los 

nombres de las marcas de tabaco se usan como parte del nombre de otros productos, 

como por ejemplo la ropa Marlboro Classics). También se ha intensifi cado la colocación 

del producto en programas de fi cción en cine (véase, la película Avatar) y televisión (pro-

duct placement) y las ventas y promociones especiales. Este tipo de publicidad indirecta se 

usa cada vez más dado que la directa no está permitida o está fuertemente regulada.

 —  En último término, se afi rmará que, en comparación con otros grandes problemas 

sociales (como el Sida, el uso de drogas ilegales, etc.), el tabaco es un “pequeño vicio” 

que cualquier persona puede permitirse.

 

Junto a estas estrategias de la industria tabaquera, existen otros factores que propician 

que el consumo no cese a pesar de la evidencia empírica sobre el daño que provoca, como 

el fácil acceso, que la mayor parte de las enfermedades provocadas por el tabaco aparecen a 

largo plazo, la capacidad adictiva del tabaco, la presión social en el grupo de pares, y el dis-

frute o placer inmediato que proporciona el fumar, pues éste se inserta en contextos sociales 

positivos (fi estas, reuniones con amigos, etc.)29.

29. La campaña antitabaco Help, por una vida sin tabaco, desarrollada en la Unión Europea, en el año 2005, 
tuvo precisamente como uno de sus ejes comunicacionales principales la presión social del grupo de pares 
ejercida entre los adolescentes para iniciarse en el consumo de tabaco (http://es-es.help-eu.com/).
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La investigación acerca del impacto persuasivo de la publicidad sobre tabaco ha de-

mostrado de manera convincente que ésta infl uye en los comportamientos de consumo de 

jóvenes y adolescentes. Los estudios longitudinales sugieren de forma consistente que la 

exposición a la publicidad y la promoción del tabaco están asociadas con la probabilidad de 

que los adolescentes comiencen a fumar. Se ha observado que una mayor notoriedad de la 

publicidad sobre tabaco (reconocimiento o identifi cación de la marca de una serie de anun-

cios en un primer momento) predice el consumo del tabaco en adolescentes (evaluado meses 

después) (López, Herrero, Comas, Leijs, Cueto, Charlton, Markham y de Vries, 2004).

APELACIONES AL MIEDO EN LA PUBLICIDAD ANTITABACO

Las apelaciones al miedo (fear appeals) son mensajes persuasivos que muestran o describen 

las terribles consecuencias que se producirán si se continúa con un hábito dañino o éste no se 

cesa, y están diseñadas para provocar preocupación o una sensación de amenaza en el público 

objetivo (Breckler, 1993; Igartua, 2005; Leshner, Vultee, Bolls y Moore, 2010; Morales, Rebo-

lloso y Moya, 1994; Murray-Johnson, Witte, Liu, Hubbell, 2001; Witte, 1992). Las apelaciones 

al miedo se utilizan con gran frecuencia en las campañas informativas de salud (Rice y Atkin, 

2002). Mediante éstas se pretende promover hábitos saludables, ya sea solicitando la realiza-

ción de una conducta adaptativa que previene la aparición de consecuencias nocivas para el 

individuo (por ejemplo, seguir una dieta equilibrada, llevar una higiene bucodental apropiada, 

utilizar el preservativo, ponerse el cinturón de seguridad cuando se va en coche, etc.) o, bien, 

aconsejando que se deje de realizar una conducta desadaptativa que lleva asociado un riesgo 

elevado de problemas (como fumar, beber, compartir jeringuillas, etc.). En este contexto, el 

miedo es una emoción de valencia negativa, provocada por la percepción de una amenaza 

personal, relevante y signifi cativa para el sujeto; suele venir acompañada de altos niveles de 

activación o arousal y ejerce un impacto directo en el comportamiento (Witte, 1998). Por 

tanto, las apelaciones al miedo suelen ser mensajes persuasivos que describen algún tipo de 

riesgo con altos niveles de vivacidad. La vivacidad se ha defi nido como aquella propiedad del 

estímulo que hace que éste atraiga la atención del sujeto y estimule su imaginación, debido a 

que se considera emocionalmente interesante, concreto y próximo (Nisbett y Ross, 1980; Per-

loff, 1993). Los mensajes persuasivos vívidos, en vez de basarse en sólidos y “fríos” argumentos, 

recurren a la presentación de ejemplos muy concretos, anecdóticos y con gran dramatismo. 

Dos de los componentes de la vivacidad más relevantes son el interés emocional y el carácter 

concreto de la información.
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En un estudio de análisis de contenido desarrollado por Beaudoin (2002), se anali-

zaron 197 anuncios publicitarios que formaban parte de distintas campañas antitabaco 

emitidas en televisión entre 1991 y 1999 en Estados Unidos. Los dos objetivos principales 

del estudio eran: 1) realizar un análisis descriptivo de la publicidad televisiva en contra 

del tabaco y 2) conocer las características de los anuncios utilizados dirigidos a diferentes 

públicos (jóvenes y adultos). El primer dato a destacar se refería al target de las campa-

ñas. Las campañas realizadas en dicho período se dirigían a los jóvenes (35%), adultos 

(34%) o la población general (32%). También se evaluó el tipo de apelación utilizado en 

los anuncios, observándose que globalmente la estrategia prioritaria se basaba en la in-

ducción del miedo (31%), seguida del humor (29%), alusiones a la sociabilidad (26%), a la 

suciedad provocada por el tabaco (10%) o al deporte y la aventura (3%). De manera ma-

yoritaria (en el 79% de los anuncios) se hacía alusión a las consecuencias del tabaco en la 

salud, y en mucha menor medida a las consecuencias sociales (9%) o de manera conjunta 

a las consecuencias sociales y en la salud (12%). Sin embargo, existían claras diferencias 

en el tono de las campañas en función del público objetivo de las mismas. El miedo era 

la estrategia más utilizada en las campañas dirigidas a adultos (45%) o la población ge-

neral (45%), pero era mucho menos utilizado para dirigirse a los jóvenes (8%). Para este 

último colectivo predominaban las apelaciones a la sociabilidad (47%) y el uso del humor 

(36%). De manera coherente con estos resultados, los anuncios dirigidos a adultos (92%) 

y población general (98%) tendían a centrarse en las consecuencias en la salud, aspecto 

menos enfatizado en los anuncios dirigidos a los jóvenes (50%), en los que se destacaban 

las consecuencias sociales del hábito tabáquico (19%).

Los resultados del estudio anterior ponen de manifi esto que en las campañas de in-

formación contra el tabaco existe una preferencia por utilizar el miedo para concienciar 

a las personas, al menos para dirigirse a los adultos o la población general. En un estudio 

realizado por Farrelly, Niederdeppe y Yarsevich (2003) en Estados Unidos se obtuvieron 

resultados similares, ya que se observó que las apelaciones al miedo estaban presentes en 

el 39% de las 41 campañas analizadas dirigidas tanto a jóvenes, como adultos o población 

general.
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Figura 1. Resultados del estudio de análisis de contenido de Beaudoin (2002)

Fuente: Creado a partir de Beaudoin (2002), p. 131

Una de las campañas antitabaco más características de este tipo, al adoptar como es-

trategia la apelación al miedo, se inició en Australia en 1997 y continúa desarrollándose 

en nuestros días (véase http://www.quitnow.info.au/). La campaña nacional contra el ta-

baco fue lanzada por el Australian Government Department of Health and Ageing en 1997, 

dirigida a la población de fumadores con edades entre los 18 y 40 años, con el objetivo de 

propiciar el cese del hábito tabáquico y bajo el lema Every cigarette is doing you damge. Una 

de sus principales características fue el uso de imágenes muy gráfi cas, con el objetivo de 

provocar en el público diana la memorización de los daños que puede ocasionar el tabaco 

e inducir al cese del consumo. Los nombres de los spots de dicha campaña hablan por sí 

solos de la naturaleza de su contenido: “aorta”, “lung”, “tumour”, “stroke”, “artery”, etc. 

Con dichos mensajes se quería destacar también la necesidad de tomar medidas urgentes 

con respecto al consumo de tabaco, dado que la mayor parte de los fumadores sólo tienen 

un conocimiento abstracto sobre las consecuencias negativas del tabaco. Para lograr esta 

meta la agencia de publicidad que se encargó del diseño de la campaña creó una especie 

de “viaje a través de los pulmones” de un fumador. De este modo, y como si se tratara de 

una experiencia de realidad virtual, la audiencia podía viajar con el humo inhalado por 

el personaje protagonista del anuncio, a través de la tráquea hasta llegar a los pulmones 

donde se apreciaba fi nalmente cómo el tabaco ocasionaba daños severos en el organismo. 
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Además, se mostraba la imagen del personaje protagonista del anuncio como la de una 

persona despreocupada e ignorante acerca de las consecuencias desastrosas que provoca 

el humo de tabaco en cada inhalación. Los estudios pre-test de la campaña mostraron 

que este tipo de anuncios no sólo provocan una reacción de miedo sino también una re-

acción visceral muy intensa. Durante los primeros seis meses de difusión de la campaña 

por televisión, alcanzó al 95% del público objetivo (Hill, Chapman y Donovan, 1998). En 

una encuesta realizada al término de la campaña de 1997, un 60% de los ex-fumadores 

que recientemente había dejado el tabaco indicaba que los anuncios les habían ayudado a 

dejar de fumar (Kinsman, 2004).

Las campañas de información desarrolladas por las instituciones sanitarias se han centrado 

en fomentar el miedo (a desarrollar un cáncer de pulmón, enfermedades coronarias, o a la 

muerte) y en etiquetar negativamente a los fumadores. Además, en la actualidad otro argu-

mento contra el tabaco se centra en los peligros que corre el fumador pasivo. De este modo, 

las instituciones sanitarias utilizan apelaciones al miedo que asocian tabaco con enfermedad 

y muerte (en principio, un gran motivador de la conducta). Pero, ¿hasta qué punto es efi caz 

el miedo para inducir cambios en las actitudes y en los comportamientos?

LA EFICACIA DE LAS APELACIONES AL MIEDO: BASES TEÓRICAS Y EMPÍRICAS

La apelación al miedo tiene su origen en la asunción de que el impacto de las comunicaciones 

diseñadas para motivar a las personas a cambiar una conducta está mediatizado por la cantidad 

de miedo que induce en el receptor (Hovland, Janis y Kelley, 1953; Janis, 1967). Sin embargo, 

esta asunción ha sido objeto de polémicas, ya que distintos estudios han dado lugar a resultados 

contradictorios (Biener y Taylor, 2002; Hastings y MacFadyen, 2002). En algunos estudios se 

ha encontrado que los mensajes más persuasivos eran aquellos que inducían un nivel alto de 

miedo (en comparación con los que inducen un nivel bajo). En cambio, en otras investigaciones 

se ha llegado a la conclusión contraria. Por tanto, ha sido difícil llegar a un consenso sobre la 

efectividad del miedo como forma de persuasión. Backer, Rogers y Sopory (1992) realizaron 

un estudio basado en entrevistas abiertas intensivas a 29 diseñadores y expertos de Estados 

Unidos que habían sido responsables de campañas de salud. Una de las preguntas que se 

efectuaba era si consideraban efi caces las apelaciones al miedo. Los resultados mostraron 

que seis de los 29 entrevistados (21%) consideraba que este tipo de estrategia era efi caz, trece 

consideraban que era poco efi caz (45%) y diez manifestaban no estar seguros y dudar sobre 

el tema (34%).
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Sin embargo, en los últimos veinte años han aparecido diferentes revisiones meta-analíti-

cas30 sobre este tema que han contribuido a clarifi car el estado de la cuestión (Boster y Mon-

geau, 1984; Sutton, 1982; Witte y Allen, 2000). El estudio meta-analítico de Boster y Mongueau 

(1984) mostraba que la correlación entre miedo contenido en el mensaje y cambio de actitudes 

era de .21, mientras que la correlación media entre el nivel de miedo presente en el mensaje 

e impacto conductual era de .10. También el meta-análisis desarrollado por Sutton (1982) de-

mostraba que existía una relación lineal positiva entre la intensidad del miedo contenido en el 

mensaje y el impacto actitudinal (r = .14). Finalmente, el estudio de meta-análisis más recien-

te llevado a cabo por Witte y Allen (2000) ha permitido concluir que el miedo es un recurso 

efi caz para persuadir. Dicho meta-análisis fue realizado sobre un total de 98 estudios, y tomó 

en consideración los efectos de las apelaciones al miedo tanto en las variables clásicas de 

impacto intencionado (actitudes, intención de conducta y comportamiento), como también 

el impacto no intencionado o no buscado de los mensajes en variables como la reactancia y 

la evitación defensiva de los mensajes. Se encontró que existía una relación positiva entre 

miedo en el mensaje y actitud (r = .14), intención de conducta (r = .12) y comportamiento de 

prevención (r = .15), lo que sugiere que cuanto mayor es el miedo contenido en el mensaje, 

mayor es su impacto persuasivo. También se observó que las fuertes apelaciones al miedo 

pero asociadas a mensajes de baja efi cacia, provocaban mayores respuestas defensivas, in-

compatibles además con las respuestas de prevención (con las que correlacionaban de forma 

negativa, r = -.18). Finalmente, se observó que las fuertes apelaciones al miedo que conte-

nían también mensajes de alta efi cacia, eran las que ejercían un impacto preventivo más 

positivo. Sin embargo, para comprender estos resultados es preciso hacer un poco de historia 

y revisar brevemente los diferentes modelos teóricos que se han propuestos hasta la fecha 

para intentar comprender la relación entre miedo y persuasión, y describir el mecanismo de 

infl uencia de las apelaciones al miedo (Breckler, 1993; Hale y Dillard, 1995; Leventhal y Ca-

meron, 1994; Perloff, 1993; Witte, 1998).

30. El meta-análisis es un método de investigación cuantitativo que permite sintetizar los resultados de un 
grupo voluminoso de estudios. Por lo general, en una revisión meta-analítica se recogen todos los estudios 
disponibles sobre un determinado tema de investigación (publicados o no) y se combinan para obtener 
un indicador estadístico sobre la fuerza de la relación entre dos variables (en este caso, grado de miedo 
contenido en un mensaje persuasivo e impacto actitudinal o conductual). Los estudios de meta-análisis 
suministran una síntesis más objetiva de la literatura científi ca sobre un tópico que las revisiones de tipo 
narrativo, más aún cuando el volumen de la investigación en un campo es muy elevado (Igartua, 2006).
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LA TEORÍA DEL IMPULSO (DRIVE MODEL)

Este modelo está basado en los principios del aprendizaje, en concreto en el concepto de “refor-

zamiento” y de “reducción del impulso” o drive (Janis, 1967; Janis y Feshbach, 1953; Leventhal, 

1970). Se plantea que toda apelación al miedo induce un estado emocional aversivo y que dicho 

estado se convierte en una especie de motivador o impulso de carácter negativo que el sujeto 

intentará reducir de diferentes formas.

Una primera forma de afrontamiento del miedo es mediante la aceptación de las recomen-

daciones del mensaje. Al realizar la acción recomendada (o tomar la decisión de llevarla a cabo 

en el futuro), se producirá un alivio en el sujeto, y este cambio emocional positivo reforzará la 

decisión o la acción. Por tanto, mediante un proceso de reforzamiento (refuerzo negativo) se 

producirá el aprendizaje del comportamiento aconsejado por el mensaje. Además, se incre-

mentará la probabilidad de que dicha conducta se vuelva a producir en el futuro, en situaciones 

similares (Leventhal y Cameron, 1994). Por ejemplo, pensemos en una persona fumadora que 

se expone ante una comunicación persuasiva donde se alerta acerca de los efectos perjudiciales 

del tabaco (“fumar provoca cáncer”). Podría ocurrir que el individuo se sintiera preocupado 

y reaccionara diciéndose a sí mismo “voy a dejar de fumar”. Al actuar así, aceptando la reco-

mendación del mensaje, se sentirá mejor. La conducta que se reforzaría sería su intención de 

dejar de fumar, pues cuando se dijo “voy a dejar de fumar”, se tranquilizó y desaparecieron las 

preocupaciones inducidas por el mensaje persuasivo.  

Sin embargo, cuando el estado emocional negativo es tan intenso que las acciones recomen-

dadas no son sufi cientemente tranquilizadoras, los individuos intentarán reducir su miedo o 

preocupación por otros medios tales como: no prestar atención al mensaje, considerar que no 

se es tan vulnerable o susceptible al daño que se pronostica o dudar de la credibilidad del co-

municante (Hovland, Janis y Kelley, 1953; Janis, 1967). Dicho de otro modo, cuando el miedo 

inducido por la comunicación es de alta intensidad, los individuos reaccionan “defensivamen-

te” contra el mensaje con el fi n de reducir su miedo. En el ejemplo anterior, si el mensaje dijera 

“todo el que fuma acabará teniendo cáncer de pulmón”, la reacción de la persona del ejemplo 

anterior sería muy diferente. Puesto que esa persona fuma y en la comunicación se relaciona 

directamente fumar con cáncer, el nivel de ansiedad o preocupación sería muy alto o intenso. 

Además, si deja de fumar no se le asegura que desaparecerá el riesgo de contraer la enferme-

dad. Por tanto, la aceptación del mensaje no implica una reducción de la preocupación. Sin 

embargo, el individuo necesita reducir su estado de ansiedad provocado por la comunicación. 

La única forma de hacerlo será “defensivamente”: no creyendo la información del mensaje, 
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pensando que uno es más invulnerable ante la enfermedad que el resto de personas, o evitando 

en el futuro exponerse a más comunicaciones de este tipo.

Por último, si el nivel de miedo inducido por la comunicación es bajo, no se lograría activar 

ningún estado de activación emocional y, por tanto, no tendrían lugar ni la evitación defensiva 

ni la aceptación de la recomendación del mensaje (Beck y Frankel, 1981). En defi nitiva, lo que 

plantea este modelo es que únicamente con niveles moderados de miedo se puede lograr el 

impacto persuasivo deseado. Esta hipótesis curvilínea, en forma de “U” invertida, ha sido des-

cartada, ya que en la actualidad se asume que existe una asociación positiva entre el grado de 

miedo contenido en el mensaje y la aceptación de las recomendaciones propuestas en el mismo 

(Witte y Allen, 2000).

Un aspecto importante de este modelo es el de plantear que la reacción emocional al mensa-

je persuasivo es un elemento explicativo central. Es decir, se asume que la respuesta emocional 

de los sujetos, al actuar como un poderoso estado de impulso, mediará en el cambio de creen-

cias o comportamientos. Sin embargo, este modelo carece de apoyo empírico y en la actualidad 

se ha abandonado como marco explicativo. Además, como se ha señalado anteriormente, en la 

actualidad se asume que existe una asociación positiva entre miedo contenido en el mensaje y 

el grado de aceptación de las recomendaciones propuestas en el mismo.

EL MODELO DE LA RESPUESTA PARALELA (PARALLEL RESPONSE MODEL)

Leventhal (1970), tras realizar un extenso programa de investigación que le llevó a rechazar 

la teoría del impulso, propuso un nuevo marco explicativo para entender cómo ejercían su 

infl uencia las apelaciones al miedo. Su propuesta teórica recibe el nombre de “modelo de la 

respuesta paralela” (parallel response model). De acuerdo con este modelo, las personas pueden 

responder de diferentes modos cuando se exponen ante una apelación al miedo. En particular, 

se distinguen dos tipos de respuestas: las reacciones emocionales y los intentos de afrontar la 

amenaza o daño al que se alude en la comunicación. El proceso propuesto por Leventhal sería 

el siguiente.

Una vez que una persona se expone ante la apelación al miedo, se inicia un proceso de 

“control del peligro” (danger control process), cuyo objetivo es intentar evitar o aminorar el daño 

que se señala. Pero además, puede también activarse un proceso de “control del miedo” (fear 

control processes), cuya meta será reducir la reacción emocional negativa de miedo. Estos dos 

procesos, de control del peligro y de control del miedo, serían paralelos o simultáneos. A pesar 

de que ambos procesos puedan estar correlacionados, no signifi ca que uno de ellos (el control 
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del miedo) provoque el otro (el control del peligro), sino que simplemente refl eja el hecho de 

que ambos tienen una fuente común de estimulación (la apelación al miedo). Por otro lado, que 

se produzcan intentos para reducir el miedo no implica que necesariamente se vaya a producir 

una respuesta adaptativa, sino que se pueden dar reacciones de evitación y otros esfuerzos por 

controlar el estado emocional aversivo. La respuesta adaptativa, que supondría el desarrollo 

de una actitud favorable hacia la recomendación inserta en el mensaje o la decisión de llevar 

a cabo una conducta protectora (dejar de fumar), estará mediatizada por el proceso de con-

trol del peligro. De este modo, aunque las apelaciones al miedo puedan inducir una reacción 

emocional de preocupación o malestar, el que se produzca una acción protectora o adaptativa 

vendrá determinado por los intentos que las personas realicen para controlar el peligro, y no 

por los intentos para afrontar el miedo (Breckler, 1993; Perloff, 1993).

Una importante contribución del modelo de la respuesta paralela, es la distinción entre 

control del peligro o de la amenaza y control del miedo. Ello ha permitido diferenciar las 

respuestas cognitivas y emocionales que tienen lugar frente a las apelaciones o llamamientos 

al miedo. Sin embargo, una de las críticas realizadas a este modelo es la falta de especifi cidad a 

la hora de defi nir las variables implicadas en el proceso de control del peligro (Sutton y Eiser, 

1984). Con todo, a partir de este modelo, la investigación se ha centrado en descifrar cuáles son 

las variables cognitivas que determinan la percepción del peligro y la puesta en marcha de una 

respuesta adaptativa (Beck y Frankel, 1981; Breckler, 1993). Esta preocupación ha guiado los 

trabajos de R. W. Rogers (1975, 1993), cuyo modelo teórico se expone a continuación.

LA TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN DE PROTECCIÓN (PROTECTION MOTIVATION 

MODEL)

La Teoría de la Motivación de Protección de R. W. Rogers (1975, 1983) supone una aplicación 

sistemática de los modelos expectativa-valor al estudio de las apelaciones al miedo. De acuerdo 

con este modelo, la activación emocional ante la apelación al miedo es un factor menos impor-

tante que la evaluación cognitiva efectuada por el sujeto. Se afi rma que el mensaje será per-

suasivo en la medida que motive al individuo a “protegerse” del daño o amenaza que se hace 

patente en la apelación al miedo.

El modelo de Rogers (1975) es más preciso que el modelo de Leventhal (1970) en relación a 

cuáles son las variables cognitivas que están implicadas en la percepción de la amenaza (Brec-

kler, 1993; Perloff, 1993). En una primera versión del modelo, Rogers (1975) argumentó que 

para que una apelación al miedo fuera efectiva a la hora de cambiar actitudes y/o comporta-
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mientos, ésta deberá contener tres categorías de información, cada una de los cuales pondrá en 

marcha un proceso cognitivo mediador:

 —  Información sobre la magnitud del daño o nocividad de la conducta: el mensaje debe-

rá proporcionar argumentos sólidos sobre el tipo de consecuencias que tendrán lugar 

si no se adopta la recomendación (y su gravedad), de modo que convenza al sujeto 

de que existen una serie de secuelas negativas asociadas con la conducta problemática 

(percepción de gravedad).

 —  Información sobre la probabilidad de ocurrencia de esas consecuencias negativas: en 

el mensaje se deberá explicar que las consecuencias negativas señaladas son muy pro-

bables si no se adoptan las recomendaciones sugeridas, convenciendo al individuo de 

que aquéllas tendrán lugar si se mantiene el patrón conductual problemático (expec-

tativas de vulnerabilidad o susceptibilidad).

 —  Información sobre la efi cacia de la(s) respuesta(s) recomendada(s): el mensaje deberá 

asegurar que las recomendaciones sugeridas son efi caces para evitar las consecuencias 

negativas señaladas, lo que implica convencer a la persona de que los efectos perju-

diciales pueden eludirse si se adopta el comportamiento recomendado (creencia en la 

efi cacia de las respuestas de afrontamiento sugeridas).

 

Según Rogers, el comunicador tiene que seleccionar y presentar el contenido de un men-

saje que contenga las características anteriores. Por ejemplo, para convencer a las personas 

de que deben dejar de fumar habrá de señalarse: 1) que fumar puede provocar graves enfer-

medades (como el cáncer de pulmón o problemas cardiacos); 2) que existe un riesgo personal 

muy alto de sufrir tales enfermedades si se fuma; y, 3) que si se deja de fumar en el momento 

presente, el riesgo de sufrir estas consecuencias se aproximará al de los no fumadores dentro 

de pocos años (Stroebe y Jonas, 1990).

Los tres procesos cognitivos señalados (percepción de gravedad, percepción de vulnera-

bilidad y expectativas de efi cacia de las respuestas recomendadas) mediarán los efectos que 

ejercen cada uno de los componentes de la apelación al miedo sobre las actitudes, activando 

la motivación de protección que es la que determinará la intención de adoptar la respuesta re-

comendada. Rogers (1983), en la revisión de su modelo, introdujo otra variable mediadora: 

la autoefi cacia (véase Figura 2). En la extensión del modelo se plantea que, para ser efectiva, 

la apelación al miedo también debería suministrar información sobre la autoefi cacia de los 

receptores. La autoefi cacia se defi ne como la percepción de que uno es capaz de realizar la 
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acción recomendada. La idea principal es que los individuos pueden saber que un deter-

minado comportamiento produce consecuencias negativas, también pueden conocer que 

si no modifi can su conducta sufrirán dichas consecuencias e incluso reconocer que existen 

respuestas efi caces para hacer frente al peligro. Sin embargo, la apelación al miedo podría 

fracasar debido a que los individuos pueden percibirse a sí mismos como poco capaces de 

modifi car la conducta problemática (por ejemplo, diciéndose, “yo soy incapaz de dejar de 

fumar, nunca podré dejarlo”). De este modo, para cambiar las actitudes mediante una apela-

ción al miedo, se deberá convencer a los individuos de que poseen la capacidad para ejecutar 

la acción sugerida (Leventhal y Cameron, 1994; Zimbardo y Leippe, 1991). En conclusión, 

se plantea que la motivación de protección guarda una relación lineal positiva con cuatro 

tipos de creencias: a) sobre la severidad o gravedad percibida de la amenaza, b) sobre la vul-

nerabilidad o susceptibilidad personal, c) sobre la efi cacia de la respuesta recomendada para 

hacer frente la amenaza, y d) sobre la autoefi cacia.

Figura 2. Modelo de la Motivación de Protección de R. W. Rogers

Fuente: Creado a partir de Perloff (1993), p. 165
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EL MODELO DE PROCESOS PARALELOS EXTENDIDO 

(EXTENDED PARALLEL PROCESS MODEL)

Kim Witte (1992, 1998) ha desarrollado este modelo a partir del Modelo de la Respuesta Pa-

ralela de Leventhal y la Teoría de la Motivación de Protección de Rogers. Se plantea que las 

descripciones contenidas en un mensaje sobre las amenazas para el individuo (gravedad del 

problema y susceptibilidad al mismo) y de la efi cacia (de la respuesta recomendada y auto-

efi cacia) provocan las correspondientes percepciones de amenaza y de efi cacia, las cuales a 

su vez interactúan entre sí para producir acciones de control del daño o peligro (actitudes, 

intenciones o conductas auto-protectoras) o bien acciones de control del miedo (evitación 

defensiva del mensaje, negación o reactancia).

Figura 3. Modelo de Procesos Paralelos Extendido de K. Witte

Fuente: Adaptado a partir de Witte (1992).

Se plantea que cuando la percepción de amenaza es baja la persona no emitirá ningu-

na respuesta en concreto, ya que carecerá de motivación para pensar sobre un tema que 

no es amenazante. Sin embargo, cuando la percepción de amenaza es elevada, porque el 

individuo se da cuenta de la gravedad del problema y de su vulnerabilidad ante el mismo, 
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pueden suceder dos cosas: se pueden desplegar acciones de control del daño y, por tanto, 

se busca una solución al problema planteado; o por el contrario, se pueden activar acciones 

de control del miedo, que buscan ante todo reducir la percepción del riesgo mediante res-

puestas defensivas como la negación o la crítica del mensaje. Witte (1998) propone que las 

reacciones de control del miedo se producen cuando la percepción de amenaza es elevada y, 

en cambio, la percepción de efi cacia es baja. Por el contrario, si tanto la percepción del daño 

como la percepción de efi cacia son elevadas, o cuando la percepción de efi cacia es mayor 

que la percepción de amenaza, se producirá una reacción de reparación del daño. Este tipo 

de respuesta adaptativa requiere que la persona que se expone al mensaje persuasivo per-

ciba que existe una respuesta efi caz para hacer frente a la amenaza; también supone que el 

propio individuo se perciba a sí mismo con la capacidad sufi ciente para llevar a cabo dicha 

estrategia de acción.

En la actualidad, tanto el modelo de Witte como el modelo de Rogers son los que reciben 

un mayor apoyo empírico y son congruentes con los resultados obtenidos en el meta-análisis 

más reciente de Witte y Allen (2000). En este sentido, se concluye que las apelaciones al mie-

do son efi caces como estrategia persuasiva, no porque provoquen la emoción de miedo, sino 

porque estimulan la percepción de amenaza y también la percepción de que la respuesta 

recomendada es efi caz y la persona podrá llevarla a cabo. Por tanto, el papel que el miedo 

juega en el impacto persuasivo de las apelaciones al miedo es indirecto, ya que condiciona 

la percepción de amenaza. El consejo práctico que se deduce de los resultados del meta-

análisis de ambos autores es muy claro: se deben estimular altos niveles de miedo (lo que 

provoca una mayor percepción de amenaza), pero también el individuo expuesto al mensaje 

debe percibir que existe un solución efi caz al problema y que él podrá llevarla a cabo.

ESTUDIO DE CASO: MIEDO EN LAS CAJETILLAS DE TABACO

Mientras que para las compañías tabaqueras el paquete de tabaco es un espacio para cons-

truir la imagen de marca, para las autoridades sanitarias se ha convertido en una de las 

principales vías publicitarias para concienciar a los fumadores para que dejen su hábito. De 

hecho, las advertencias sanitarias en las cajetillas de tabaco constituyen la medida más próxi-

ma y coste/efectiva para dirigirse con efi cacia a los consumidores de tabaco (Marín, 2003). 

Por ello, una de las estrategias persuasivas más recientes para hacer frente al tabaquismo y 

desincentivar el consumo es la colocación de etiquetas atemorizadoras (warning labels) en 

las cajetillas de tabaco. Aunque desde la década de los sesenta se reconoce la obligación de 
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incluir en los paquetes de tabaco mensajes sanitarios que advierten del riesgo de fumar para 

la salud31, la normativa a este respecto ha evolucionado recientemente y en la actualidad 

existen varios países (Canadá ha sido uno de los pioneros) donde el texto amenazante se 

acompaña de imágenes gráfi cas de alta vivacidad para alertar sobre los peligros del tabaco. 

Pero, ¿hasta qué punto dichas actuaciones están basadas en la investigación básica acerca de 

la efi cacia persuasiva de las apelaciones al miedo? ¿Y en qué medida dichas advertencias 

pueden ser efi caces? Este tipo de información es muy pertinente dado que la Unión Euro-

pea, adoptó en 2003 una nueva directiva para estimular a los países miembros a que utilicen 

nuevas formas atemorizadoras en las cajetillas de tabaco, siguiendo el ejemplo de Canadá y 

ante la constatada falta de efi cacia de las actuaciones presentes sobre advertencias sanitarias. 

De hecho, en la directiva notifi cada con el número C(2003) 31984, publicada en el Diario 

Ofi cial de la Unión Europea el 10 de septiembre de 2003, y que presentaba una serie de dispo-

siciones para aplicarse a partir del 1 de octubre de 2004, se indicaba:

Los Estados miembros podrán decidir si exigen advertencias en forma de fotografías en 

color u otras ilustraciones en los envases de algunos o todos los tipos de productos del tabaco, 

con la salvedad del tabaco de uso oral y otros productos del tabaco sin combustión.(…) Tal 

como han demostrado la investigación y la experiencia en otros países que han adoptado 

advertencias sanitarias con fotografías en color, las advertencias sanitarias que incluyen 

fotografías en color u otras ilustraciones pueden ser medios efi caces para disuadir a los 

ciudadanos del hábito de fumar e informarles acerca de los riesgos que ello entraña para la 

salud. El uso de fotografías en los envases de tabaco constituye, por tanto, un elemento clave 

de una política global e integrada de control del tabaco (p. 24).

La inclusión de etiquetas atemorizadoras en los paquetes de tabaco constituye la única 

estrategia de control del tabaco que puede dirigirse al fumador en el momento mismo en 

el que se produce el consumo de cigarrillos. En teoría, todos los fumadores estarán expues-

tos a estas etiquetas insertas en los envases de tabaco, calculándose que el consumidor de 

un paquete diario de este producto potencialmente estará expuesto a las advertencias sani-

tarias alrededor de 7.000 veces al año (Hammond, Fong, McDonald, Cameron y Brown, 

31. En España, a fecha de hoy el fumador puede encontrar en las cajetillas de tabaco advertencias tan poco 
sólidas y convincentes como “Fumar puede matar” (frente a “Fumar mata” que existe como lema en Por-
tugal, en etiquetas que son, además, de mayor tamaño). Este tipo de advertencias no generan un mensaje 
claro y contundente, dado que se advierte de una probabilidad, dando lugar a vías de justifi cación y escape 
al fumador (Marín, 2003).
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2003). Hasta la fecha la política de inclusión de imágenes fotográfi cas que muestran con 

gran crudeza las consecuencias provocadas por el tabaco, ha sido implementada en países 

como Canadá (desde el año 2000), Brasil (2002), Singapur (2004), Venezuela (2004), Tai-

landia (2005), Australia (2006), entre otros (véase, http://tobaccofreecenter.org/fi les/pdfs/es/

WL_essential_facts_es.pdf). Mientras que en la Unión Europea todavía no se ha estable-

cido un calendario de actuación en este sentido, sí se han concretado un catálogo con 42 

fotografías a utilizar como etiquetas de advertencia en cada país cuando así lo convengan 

(Framework Convention Alliance for Tobacco Control, 2005), siendo implementadas hasta 

la fecha solamente en Reino Unido (desde 2008), Bélgica y Rumanía (ambos desde 2009) y, 

en breve (a partir de 2011), también se comenzarán a utilizar en España.

El país pionero en esta estrategia fue Canadá. Allí, en 1997 se aprobó la normativa que 

regulaba el uso de advertencias sanitarias con contenidos gráfi cos, comenzándose a utilizar 

a fi nales del año 2000. Estas etiquetas ocupaban el 50% de la parte frontal del paquete de 

tabaco e incluían fotografías en las que se mostraba el impacto patológico. Además, en el 

interior de las cajetillas de tabaco se incluía información complementaria para dejar de fu-

mar o acerca del tabaquismo pasivo (destinadas a reforzar la percepción de auto-efi cacia de 

los fumadores). Para observar los efectos de esta campaña, un año después el Ministerio de 

Sanidad canadiense realizó un estudio sobre una muestra de 616 adultos fumadores (Ha-

mmond et al., 2003). En dicho estudio se obtuvieron los siguientes datos (Canadian Cancer 

Society, 2005a):

 —  Prácticamente la totalidad de los encuestados (el 93.1%) habían leído detenidamente 

el contenido de las advertencias sanitarias.

 —  El 44.4% de los fumadores encuestados indicaban que habían leído con detenimiento 

la información que se incluía en el interior de las cajetillas de tabaco.

 —  Un 44% reconoció que gracias a la campaña se había incrementado su motivación 

para dejar de fumar. 

 —  Asimismo, el 38% de los encuestados que habían intentado dejar de fumar durante 

el año pasado señalaron que estos anuncios fueron una motivación importante para 

proponérselo.

 —  Las nuevas advertencias habían provocado que el 58% de los fumadores pensaran 

más acerca de los efectos del tabaco sobre la salud.

 —  El 27% había frenado el consumo de tabaco en el hogar.

 —  Un 35% reconocía que había aprendido más sobre los efectos del tabaco en la salud.
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 —  El 83% de los fumadores había discutido o hablado sobre las nuevas advertencias 

sanitarias con otras personas.

 —  Un 62% encontraba los paquetes de tabaco menos atractivos y un 17% reconocía que 

había escondido su cajetilla de la mirada de otras personas.

Finalmente, también se observó que los encuestados que más habían leído, pensado y 

discutido con otros sobre el contenido de las advertencias sanitarias (lo que se tomó como un 

indicador de procesamiento cognitivo), habían intentado en mayor medida dejar de fumar. 

Además, mediante un análisis de regresión logística se comprobó que dicho procesamiento 

cognitivo de los mensajes predecía el cese del consumo de tabaco (Hammond et al., 2003). 

Por otro lado, hay que destacar que en Canadá el 25% de la población general fumaba en 

1999; este porcentaje se redujo hasta el 20% en 2004. Entre los jóvenes entre 15 y 19 años 

también se ha apreciado un descenso en el consumo del tabaco, desde el 28% en 1999 hasta 

el 18% en 2004 (Canadian Cancer Society, 2005b).

Figura 4. Advertencias sanitarias con fotografías en color diseñadas en la Unión Eu-

ropea

Se ha señalado que la clave del éxito de este nuevo tipo de intervención, que poco a poco 

se irá extendiendo en todos los países, se debe a una serie de factores relacionados con el 

contenido y el diseño de las advertencias (Strahan, White, Fong, Fabrigar, Zanna y Cameron, 

2002):
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 1.  La promoción de actitudes y conductas favorables hacia comportamientos alterna-

tivos al consumo de tabaco. Los mensajes son más efi caces si además de inducir una 

actitud negativa hacia la conducta problema (fumar), promueven actitudes favora-

bles hacia las conductas incompatibles y deseadas (dejar de fumar). La investigación 

ha demostrado que las actitudes que se vinculan con el consumo de tabaco, no son 

exactamente las opuestas a las relacionadas con el no consumo de dicha sustancia. Por 

ejemplo, un fumador puede tener una actitud muy negativa hacia el tabaco y su con-

sumo, incluso considerar que es un hábito insano y peligroso; pero, al mismo tiempo, 

puede mostrar una actitud más negativa hacia dejar de fumar (por ejemplo, porque 

piensa que eso le llevará a engordar o que le va a generar un exceso de ansiedad), por 

lo que no cesará en su consumo. En este sentido, son más efi caces las advertencias que 

inciden en las consecuencias positivas de no fumar, destacando los benefi cios de no 

hacerlo como, por ejemplo, “el riesgo de enfermedad coronaria se reduce en un 50% 

después de una año de haber dejado de fumar” o “dejar de fumar reduce el riesgo de 

enfermedades mortales de corazón y pulmón”.

 2.  Las apelaciones al miedo utilizadas en las advertencias sanitarias incorporadas en las 

cajetillas de tabaco son más efi caces si vienen acompañadas de mensajes que estimu-

lan la percepción de efi cacia y auto-efi cacia. Es decir, los mensajes son más efi caces si 

se alude a que es posible evitar el daño provocado por el tabaco y en donde se destaca 

que es posible dejar el hábito de fumar y/o se ofrece ayuda para lograrlo, de modo que 

el fumador que desee dejar de serlo coja confi anza y se sienta capaz: “tú puedes con-

seguirlo, nosotros podemos ayudarte”, “su médico o su farmacéutico pueden ayudar-

le a dejar de fumar”, “fumar supone una seria adicción a la nicotina, no tengas miedo 

a pedir ayuda”. Por ejemplo, la campaña canadiense comentada anteriormente no se 

limitó a inducir temor entre los fumadores sino que también incluía en las cajetillas 

una información adicional, en el interior de las mismas, para aconsejar cómo dejar 

de fumar, al tiempo que se reforzaba diciendo “tú puedes dejar de fumar y reducir 

el riesgo de sufrir enfermedades como el cáncer” o “la mayor parte de los fumado-

res que han intentado dejar de fumar han tenido varias recaídas antes de dejarlo 

defi nitivamente, no te desanimes por una recaída, al fi nal lo conseguirás”. En muy 

importante ofrecer soporte a los fumadores que deseen dejar de fumar, por ejemplo, 

a través de un número telefónico o una página web en Internet.

 3.  Enfatizar las normas subjetivas de los grupos de referencia de los fumadores, ya que 

éstas predicen las intenciones de llevar a cabo comportamientos de salud (como el 
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consumo de tabaco, especialmente entre los adolescentes). Por ello, para dirigirse al 

colectivo de adolescentes es prioritario analizar con antelación el contenido de dichas 

normas. Se sabe que los adolescentes y los adultos mantienen diferentes creencias y 

actitudes sobre el tabaco que puede infl uir en su decisión de dejar de fumar. Lo que 

puede motivar a un adulto para dejar de fumar (el miedo a desarrollar un cáncer) 

puede que no constituya una creencia relevante para jóvenes y adolescentes. En este 

sentido, se ha observado que los mensajes que únicamente se centran en las con-

secuencias sobre la salud son menos efectivos, dado que los jóvenes se preocupan 

menos de su salud que los adultos. Por ello, se deberían emplear advertencias que 

alertaran de las consecuencias sociales provocadas por el tabaco (mal aliento, mal olor 

de la ropa, indicar el mal aspecto físico como el amarilleamiento de los dientes como 

consecuencia del tabaco, etc.). Como ha señalado Perloff (2001) en la relación a la 

prevención del Sida, diferentes “miedos” pueden ser salientes para diferentes grupos 

o audiencias. Kellar-Guenther (1999), también en relación con el Sida (aunque puede 

ser aplicable a la prevención del tabaquismo), ha indicado que los jóvenes no tienen 

miedo a la muerte y sí en cambio un fuerte deseo por establecer relaciones román-

ticas, por lo que este motivo debería tomarse en consideración a la hora de elaborar 

los mensajes de prevención. Todo ello sugiere que es preciso segmentar los mensajes, 

teniendo en cuenta el contexto de recepción de las cajetillas y el contenido visual.

 4.  En cuanto a los aspectos vinculados con el diseño de las advertencias sanitarias, se ha 

observado que éstas llaman más la atención de los fumadores si se sitúan en la cara 

principal de la cajetilla y en la parte superior de la misma, si evocan fuertes reacciones 

emocionales, si los mensajes son de alta vivacidad, si existe rotación de los mensajes 

y se utiliza una gran variedad de avisos sobre los efectos del tabaco (desde los proble-

mas de salud hasta las consecuencias sociales, económicas y para el medioambiente). 

También se ha comprobado que las advertencias de mayor tamaño ejercen un mayor 

impacto: llaman más la atención y se recuerdan mejor. Además, las advertencias de 

gran tamaño reducen el atractivo de las cajetillas de tabaco y crean un contexto en el 

que fumar se considera menos aceptable.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Aunque la evidencia empírica parece demostrar la efi cacia de las apelaciones al miedo 

para persuadir, como estrategia genérica, aún quedan asuntos específi cos vinculados con 
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la prevención del tabaquismo que deben ser resueltos. Por ejemplo, se ha comprobado 

que las apelaciones al miedo no sólo estimulan dicha emoción, sino que simultáneamente 

producen otras reacciones emocionales como la sorpresa, rabia, tristeza, asco, sentimientos 

de impotencia y ansiedad (Leshner et al., 2010). En este sentido, se debe investigar el pa-

pel jugado por estos estados emocionales en el proceso persuasivo, cosa que hasta la fecha 

no se ha hecho (Witte y Allen, 2000). Otro aspecto relevante que debería analizarse con 

detalle es el impacto de las apelaciones al miedo en contextos culturales diferentes. Por 

ejemplo, Murray-Johnson et al., (2001) contrastaron que la orientación cultural dominante 

(colectivismo-individualismo, en este caso) infl uía en la efi cacia de mensajes de miedo. Así, 

las apelaciones al miedo que enfatizaban la amenaza en la familia (en comparación con 

las amenazas en el individuo) provocaban más miedo en personas de culturas colectivistas 

(inmigrantes mexicanos en Estados Unidos). También es importante conocer el impacto de 

las apelaciones al miedo en condiciones de alta y baja probabilidad de elaboración, ya que 

tal como predice el modelo de persuasión ELM de Petty y Cacioppo (1986) el impacto de 

una comunicación persuasiva puede producirse de diferentes modos en función de varia-

bles como la relevancia o implicación de los sujetos con el tema del mensaje o el nivel de 

conocimientos sobre el mismo. Los resultados del estudio desarrollado por Hammond et 

al., (2003) sobre la efi cacia de la utilización de advertencias sanitarias en Canadá (y en el 

que se observaba un mayor impacto preventivo a medida que aumentaba el procesamiento 

cognitivo de los mensajes), parecen indicar que el miedo puede constituir una estrategia 

más efi caz para persuadir a aquellas personas con una mayor implicación con el tema del 

tabaco (es decir, vía ruta central).

Conviene analizar el papel que juega el miedo en la prevención del tabaquismo entre los 

jóvenes y adolescentes, y los tipos de amenazas más efi caces para dirigirse a estos grupos, 

precisamente a los que la industria tabaquera lanza estrategias publicitarias que destacan el 

lado positivo de la experiencia con el tabaco. En este sentido, la última campaña antitabaco 

desarrollada en la Unión Europea, implementada desde el año 2005 (Help, for a life without 

tobacco) y dirigida a adolescentes (de 15 a 18 años) y adultos (de 18 a 30 años), ha optado por 

una estrategia diferente en la que se mezclan emociones como el humor y la vergüenza para 

destacar la presión del grupo de pares en la adolescencia para empezar a fumar, enfatizar 

los peligros del tabaco para los fumadores pasivos y mostrar lo ridículo que puede ser la 

adicción al tabaco. Este camino puede ser particularmente fructífero teniendo en cuenta que 

se ha contrastado empíricamente que resulta más efi caz persuadir en torno a conductas de 

riesgo (consumo de alcohol en jóvenes, en este caso) con mensajes emocionales que mezclan 



189  JUAN JOSÉ IGARTUA  TABACO Y PUBLICIDAD: LA EFICACIA PERSUASIVA DE LAS APELACIONES AL MIEDO

emociones (por ejemplo, alegría y tristeza), que cuando se basan únicamente en estimular 

una sola emoción negativa (tristeza) (Carrera, Caballero y Muñoz, 2008).

También sería recomendable utilizar otras estrategias de prevención basadas en la 

aproximación educación-entretenimiento y en la persuasión narrativa (véase, Green, 2006; 

Igartua, 2007; Igartua, Cheng y Lopes, 2003; Slater, 2002). El uso de series de fi cción y largo-

metrajes en los que se inserte un mensaje preventivo, que se impone de manera incidental 

para las audiencias, puede resultar de gran efi cacia y utilizarse en conjunción con las estrate-

gias publicitarias más clásicas. Se ha podido comprobar que la exposición a un largometraje 

de fi cción que entregaban un mensaje negativo hacia la industria tabaquera (The Insider, o 

El Dilema, en España, véase, http://www.imdb.com/title/tt0140352/), provocaba actitudes 

más negativas hacia la misma e incluso inducía un menor deseo por seguir fumando en el 

futuro (Dixon, Hill, Borland y Paxton, 2001). Por otro lado, lograr cobertura informativa en 

los medios de comunicación en relación con el tabaco, colocando los temas más apropiados 

y evitando la controversia, constituye una ayuda inestimable para ganar notoriedad en la 

opinión pública e incrementar la percepción del tabaquismo como un problema importante 

(Pierce y Gilpin, 2001).

Finalmente, se necesita investigar más desde sobre la confección de los mensajes audio-

visuales de prevención del tabaquismo para llegar a conocer a priori los criterios que ga-

rantizan la efi cacia de éstos. Por ejemplo, se sabe que un mensaje audiovisual que presenta 

un elevado ritmo editorial (es decir, un número elevado de tomas o planos por unidad de 

tiempo) puede provocar altos niveles de atención pero, al mismo tiempo, puede ejercer un 

impacto negativo en la comprensión de sus contenidos preventivos. Por todo ello, se nece-

sita recurrir a la investigación con las audiencias, al tiempo que basar la construcción de los 

mensajes en la investigación básica en comunicación.
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