Anexo 1. Cuestionario de tabaquismo
Sección 1: Demográfico
¿Cuál es su género?

1. Femenino

¿Cuál es su edad?

Edad _____

2. Masculino

Sección 2: Uso de cigarrillo
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su conducta de fumar? Marque con una X y vaya a la pregunta que se indica.
1. Nunca he fumado cigarrillos

Ir a pregunta 12

2. No he fumado cigarros en los últimos 6 meses

Ir a pregunta 9

3. Actualmente fumo menos de un cigarro diario

Ir a pregunta 5

4. Actualmente fumo al menos un cigarro al día

Ir a pregunta 5

Si actualmente fuma
¿Qué edad tenía cuando empezó a fumar de forma regular?

Edad _____

¿Cuántos cigarros fuma semanalmente?

Promedio _____

¿Alguna vez ha dejado de fumar durante al menos una semana?

1. Sí

2. No

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor cómo se siente con respecto a la conducta fumadora?
1. No está listo para dejar de fumar en los próximos 6 meses

Ir a pregunta 12

2. Tiene pensado dejar de fumar en los próximos 6 meses

Ir a pregunta 12

3. Esta Listo para dejar de fumar ahora

Ir a pregunta 12

Si usted ha fumado en el pasado
¿Con que frecuencia usted fumó en el pasado?
1. Diariamente

2. Menos de un cigarro diario

¿Qué edad tenía cuando empezó a fumar de forma regular?

Edad _____

¿Qué edad tenía cuando dejo de fumar por completo?

Edad _____

Sección 3: Conocimiento y actitudes
Marque la casilla adecuada
1. Fumar es perjudicial para la salud.
2. Los profesionales de la salud sirven como modelo para sus pacientes y el
público.
3. Los profesionales deben dar un buen ejemplo, por lo tanto, no deben fumar.
4. Las probabilidades de dejar de fumar de un paciente aumentan, si este es
aconsejado por un profesional de área de salud.
5. Los profesionales de la salud deben preguntar de forma rutinaria a sus
pacientes sobre su conducta fumadora.
6. Los profesionales deben aconsejar de forma rutinaria a sus pacientes
fumadores a dejar de fumar.
7. En relación a los profesionales que fuman, es menos probable que inciten
a la población a dejar de fumar.
8. Los profesionales de salud deben recibir formación específica sobre
técnicas que promuevan el cese del tabaquismo.
9. Los profesionales de salud deben hablar con grupos de la comunidad sobre
el tabaquismo.
10. Debe prohibirse fumar en lugares públicos cerrados.
11. Las advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos deben estar en
letras grandes y visibles.
La venta de tabaco a niños y adolescentes deben ser prohibidos.
12. Patrocinios deportivos por la industria del tabaco deben ser prohibidos.
Debe haber una prohibición completa de la publicidad de los productos del
tabaco.
13. Los hospitales y centros de salud deben ser “libres de humo”.
14. El precio de los productos del tabaco debe aumentar drásticamente.
15. La muerte neonatal se asocia con el tabaquismo pasivo.
16. El tabaquismo materno durante el embarazo aumenta el riesgo de síndrome
de muerte súbita del lactante.
17. El tabaquismo pasivo aumenta el riesgo de enfermedad pulmonar en adultos
no fumadores.
18. El tabaquismo pasivo aumenta el riesgo de enfermedades del corazón en
adultos no fumadores.
19. El fumar de los padres aumenta el riesgo de enfermedades de las vías
respiratorias como la neumonía en los niños expuestos.
20. Profesionales deben aconsejar a los pacientes que fuman de forma rutinaria
indicando evitar fumar cerca de los niños.

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo/ En desacuerdo
Ni en desacuerdo

Muy en
desacuerdo

