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CIRCULAR DG.003-2018 

El Infrascrito Director General del Instituto Hondureño para la Prevención del 
Alcoholismo Drogadicción y Farmacodependencia IHADFA, Dr. Alex Virgilio 
Santos Moreno, en uso de las facultades que le confiere la Ley del IHADFA, 
Decreto 136-89 y en cumplimiento al Artículo No.19 de la Ley Especial para el 
Control del Tabaco y como es obligación del Instituto Hondureño para la 
Prevención del Alcoholismo Drogadicción y Farmacodependencia IHADFA a 
través de la División Técnica y el Departamento de la Producción Publicitaria, 
Proponer y Revisar semestralmente las Imágenes o Pictogramas y los textos 
de los mensajes científicamente val idados de Advertencia Sanitaria que el 
fabricante consignara bajo su responsabilidad sobre los daños ocasionados por 
el consumo de Productos Derivados del Tabaco. Especificando contenidos 
componentes y emisiones dañinas de los mismo, además, lo establecido en el 
artículo anterior y en el artículo 30 de la Ley. 

Expresando lo anterior se les informa a todas las Empresas que Importan, 
Distribuyen y Comercializan al por mayor o al detalle Productos Derivados del 
Tabaco en nuestro país que en vista que las Imágenes y Pictogramas que se 
encuentran vigentes en el país consistentes en Cáncer de Ojo y Muerte 
Cerebral deberían entrar en vigencia el 31 de junio del 2018; es facultad del 
IHADFA, bajo su administración, ya que la Ley faculta a la Dirección general, 
prorrogar o posponer la entrada en vigencia de las Imágenes y Pictogramas, 
debido que las compañías tabacaleras necesitan mínimo 40 semanas para 
poder entregar los bosquejos de las nuevas imágenes y se estaría en 
contratiempo para entregarles a ellos las nuevas imágenes. 

Por lo anteriormente manifestado, la Dirección General, autoriza las 
Advertencias Sanitarias de Cáncer de Ojo y Muerte Cerebral para que 
continúen en vigencia hasta el 31 de julio del año 2019 y las Imágenes y 
Pictogramas de Cáncer de Lengua y Cáncer de Boca se extienda hasta el 31 de 
diciembre del 2018. Notificándoles con el tiempo posteriormente de las nuevas 
Imágenes y Pictogramas que entraran en vigencia subsiguientemente. 

Tegucigalpa 30 de julio del 2018. 

• 
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