
ENCUESTA XVIII SEMANA SIN HUMO. 2017 
HACIA UN FUTURO SIN TABACO 

 
Las encuestas han de ser introducidas antes del 5 de mayo de 2017, directamente en el formulario online disponible en 

la web http://www.semanasinhumo.es/ (apartado “Encuesta”). 

 
P1. Datos del entrevistado. 

Sexo:  Hombre  Mujer   

Edad:     

¿Fuma?  Nunca  Fuma actualmente  Exfumador   

¿Fuma o ha fumado (vapeado) 
cigarrillos electrónicos 

Sí No Los he usado pero ya no los uso 

EXPOSICIÓN AL HUMO AMBIENTAL 
 

P.2 ¿Considera que está expuesto al Humo Ambiental de Tabaco? (Tabaquismo pasivo) 
Sí, en casa  Sí, en el trabajo Sí, en el coche Sí, en bares y restaurantes Sí, en terrazas No 

P3. En su opinión ¿se cumple la normativa que prohíbe fumar en las terrazas totalmente cerradas 
de bares y restaurantes? 

 Raramente  No siempre  No sé  Frecuentemente  Casi siempre 

P4. ¿Considera que debería estar prohibido fumar en vehículos privados? 

 Sí  No  No sé  Sólo cuando hay niños 
    

 

SI USTED FUMA 

 
P5. Nº de cigarrillos que fuma al día:  
P6. ¿A qué edad empezó a fumar?  
P7. ¿Cuántas veces ha intentado dejar de fumar? 0  1  2  3  4 o más 

P8 ¿Fumas cannabis (marihuana, hachís)? 
Sí, mezclado con tabaco  Sí, solo   No   

P9. Si fumas cannabis, ¿cuánto?    Consumo a diario  Consumo semanal  Ocasionalmente 
 

SI ES USTED EX FUMADOR 
 

P10. ¿Cuánto tiempo hace que dejó de fumar?  

 Menos de 1 año  Entre 1 y 5 años  Entre 5 y 10 años Más de 10 años 

P11. ¿Cómo consiguió dejar de fumar?  
 Solo, sin ayuda  Con ayuda de un profesional 

sanitario (médico, enfermero, 
pediatra, matrona, odontólogo) 

 Con ayuda del profesional 
sanitario farmacéutico 

 Otros 
 

P12. ¿Utilizó algún tipo de tratamiento? (Puede marcar más de una) 

Psicológico   Nicotina (parches/ 

chicle/comprimido spray) 
 Bupropión 

(Zyntabac) 

 Vareniclina 

(Champix) 

 Otros  Ninguno 

 
TABACO Y CANNABIS 

P13. ¿Considera que fumar tabaco favorece que se empiece a fumar cannabis (porros)? 
 Sí  No  No sé   

 

P14. ¿Considera que fumar cannabis (porros) favorece que se empiece a fumar tabaco? 
 Sí  No  No sé   

 
APROBACIÓN EMPAQUETADO GENÉRICO 

 
El “empaquetado genérico” hace referencia a que, en la cajetilla, además de las advertencias sanitarias, 
sólo figure el nombre del producto en caracteres estándar, sin logos, sin otro texto ni figuras 
identificativas de las marcas. 
 

http://www.semanasinhumo.es/


 
 

Señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones: 
P15. El empaquetado genérico de las cajetillas de tabaco puede influir para que se reduzca el 
consumo de tabaco:  

 Totalmente de 
acuerdo 

 De acuerdo  No sé  En desacuerdo 
 

 Totalmente en 
desacuerdo 

P16. El empaquetado genérico debería implantarse en nuestro país, como ya ha ocurrido en otros 
países: 

 Totalmente de 
acuerdo 

 De acuerdo  No sé  En desacuerdo 
 

 Totalmente en 
desacuerdo 

 

 
EL TABACO, UNA AMENAZA PARA EL DESARROLLO  

 
Señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones: 
P17. La industria del tabaco dificulta el desarrollo de los países, por los gastos sanitarios que 
genera, los gastos de los ciudadanos y el impacto en la salud 

 Totalmente de 
acuerdo 

 De acuerdo  No sé  En desacuerdo 
 

 Totalmente en 
desacuerdo 

P18.  De los siguientes efectos que tiene el tabaco en el desarrollo de un país, ¿cuál considera 
más importante? 

 Gasto sanitario  Contaminación  Incendios Gasto económico de 
los ciudadanos 

 Otros 
(especificar) 

     

INCREMENTO DE LOS PRECIOS E IMPUESTOS DEL TABACO 

 
Señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones: 
P19. Aumentar el precio del tabaco haría que más personas dejaran de fumar: 

 Totalmente de 
acuerdo 

 De acuerdo  No sé  En desacuerdo 
 

 Totalmente en 
desacuerdo 

P20. Se debería aumentar el precio y los impuestos al tabaco: 
 Totalmente de 

acuerdo 
 

 De acuerdo  No sé  En desacuerdo 
 

 Totalmente en 
desacuerdo 

FINANCIACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS 
 

P21. ¿Considera usted que los tratamientos farmacológicos para ayudar a dejar de fumar 
deberían estar financiados por el Servicio Nacional de Salud?  

 Sí  No  No sé   

P22. ¿Cree usted que si los tratamientos para dejar de fumar estuvieran financiados más 
fumadores dejarían de fumar? 

 Seguramente sí  Probablemente sí  Probablemente no  Seguramente no  No sé 

P23. Si los tratamientos farmacológicos del tabaquismo se financiaran por el Servicio Nacional 
de Salud, ¿haría usted un intento de dejar de fumar? 

 Con toda seguridad  Muy probablemente  Probablemente no  No 
 

 No fumo 

 
 

P24. De todas las medidas que se exponen a continuación, ¿cuál cree usted que es la medida 
más efectiva para reducir el consumo de tabaco? 

 Empaquetado 
genérico 

 Avanzar en la 
prohibición de fumar 
en espacios con niños, 
vinculados al deporte… 

 Eliminación 
del contrabando 
de tabaco 

 Aumento del 
precio del tabaco 
 

 Financiación de 
los tratamientos 
farmacológicos 

 


