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RESUMEN

Fundamentos: Conocer la prevalencia  del hábito tabáquico en
los trabajadores de distintas categorías profesionales de nuestro
Distrito Sevilla, profundizando en las características del consumo
de tabaco en los que mantienen un consumo activo.

Métodos: Encuesta distribuida en los meses de marzo a junio
de 2006 a los trabajadores de centros de salud integrantes del Dis-
trito Sevilla. Se utilizó un cuestionario para autocumplimentación
de respuestas cerradas, que fue enviado por correo interno a los
encuestados y recogido en sobre cerrado por la persona responsa-
ble de cada centro, quien se encargó también de fomentar y contro-
lar el nivel de respuesta.

Resultados: Obtuvimos respuesta de los trabajadores de 21
centros con 458 encuestas recibidas (39,7% de participación). Las
respuestas válidas para cada categoría profesional se distribuyeron
entre: 153 médicos, 151 diplomados universitarios en enfermería  y
112 no sanitarios (predominantemente administrativos, n=83).  La
media global de la edad de los encuestados fue de 45 años (DE =
8,5) siendo el 69,3% mujeres (n = 309). Declararon ser fumadores
actuales el 27,9% (20,2% fumaban diariamente y el 7,7% lo hacía
de forma ocasional). Por categoría profesional el porcentaje de
fumadores se distribuyó en: 14,6% de los médicos, 27,9% en enfer-
mería y 37,3% de administrativos.

Conclusiones: Encontramos una alta prevalencia de
fumadores entre trabajadores de nuestro Distrito. El colectivo de
administrativos es la ocupación con mayor porcentaje de
fumadores. No es desdeñable la prevalencia en el colectivo de
enfermería. Son necesarias campañas específicas de información e
intervención sobre tabaquismo en estos subgrupos de profesio-
nales.

Palabras clave: hábito tabáquico, enfermeras, médicos, preva-
lencia.

SMOKING HABITS AMONG HEALTH CARE 
PROFESSIONALS IN SEVILLA

ABSTRACT

Objective: To learn about the prevalence of the smoking habits
among the health care professionals within the Seville Health Care
District, to deepen into the knowledge of the characteristics of cig-
arette smoking in those who maintain an active consumption. 

Methods: A survey was made between March and June 2006
among health care employees included in the Seville District. A
self-completion questionnaire with closed answers was used, which
was sent by internal mail to those people surveyed, and was col-
lected in closed envelopes by the person responsible for each cen-
tre, who also took charge of promoting and controlling the
response level. 

Results: Responses were obtained from the workers from 21
centres, with 458 surveys received (a participation of 39.7%). The
valid answers for each professional category were distributed
between: 153 doctors, 151 university nursing graduates and 112
non-health employees (mainly administrative staff, n=83). The
global average age of those interviewed was 45 years (SD = 8.5)
with 69.3% being women (n = 309). Currently, 27.9% declared
that they were active smokers (20.2% smoked daily and 7.7% did
so occasionally). By professional category, the distribution of the
percentage of smokers was: 14.6% were doctors, 27.9% were
nurses and 37.3% were administrative personnel. 

Conclusions: A high prevalence of smokers was found amongst
workers of this District. Administrative staff had the greatest per-
centage of smokers. The prevalence in the nursing group cannot be
neglected. Specific information and intervention campaigns about
smoking are necessary for these sub-groups of professionals. 
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INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas, el tabaquismo se ha con-
vertido en uno de los problemas de salud más impor-
tantes, al descubrirse los daños que ocasiona y al encon-
trarlo relacionado con diversas enfermedades graves que
cada día adquieren mayor importancia como causa de
muerte e incapacidad, con severas repercusiones
económicas1.

Los resultados de la investigación internacional sobre
el impacto del consumo de tabaco en la salud han tenido
un impacto especial entre los profesionales sanitarios
(PS) del Reino Unido, Estados Unidos de América,
Escandinavia, Australia y Canadá. Así, en estos países se
ha apreciado una reducción muy considerable del con-
sumo de tabaco entre estos colectivos en tan sólo dos
décadas, de forma que en la actualidad sólo entre el 5% y
el 10% de los médicos fuman2. 



Aparte de una política global de control del taba-
quismo con medidas reguladoras de la venta, la publici-
dad y el consumo de tabaco en lugares públicos, y las
medidas educativas en el currículum vítae escolar, es
posible afirmar que los profesionales sanitarios constitu-
yen el colectivo social con mayor capacidad para incidir
positiva o negativamente sobre la prevalencia del con-
sumo de tabaco en una comunidad, pues juegan un papel
clave en la promoción de la salud que incluye el control
del consumo de tabaco. Por esta razón poseen una espe-
cial responsabilidad como referencia en estos temas,
para otros grupos de la comunidad3. 

La experiencia internacional evidencia que integrar y
hacer protagonistas a los propios profesionales de los
estudios o programas de prevención del consumo de
tabaco es óptimo para favorecer el cambio de mentalidad
y la adopción de comportamientos más positivos por
parte de este colectivo. 

El análisis de prevalencia de profesionales sanitarios
fumadores en nuestro país se basa en estudios realizados
en ámbito nacional: por el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) en 19854, por el Comité de Preven-
ción de Tabaquismo de la Sociedad Española de Neumo-
logía y Cirugía Torácica (SEPAR) en 19855, por el
Comité Nacional de Prevención de Tabaquismo en 19956

y por la Dirección General de Salud Pública del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo en el último trimestre de
19987. Posteriormente existen estudios a nivel autonó-
mico y en ámbito local que abordan estos temas pero
ninguno de ellos nos habla de la prevalencia posterior a
la implantación de la Ley 28/20058-10. Por ello, pensa-
mos que la disposición de datos actuales sobre frecuen-
cia de consumo, conocimientos, actitudes y comporta-
mientos de los profesionales sanitarios ante el problema
del tabaco, tiene una importancia capital a la hora de ela-
borar estrategias de concienciación y promoción de la
salud en estos colectivos. Es por esto que iniciamos este
trabajo en nuestro Distrito Sanitario como paso inicial
para conocer la magnitud del problema a abordar, inclu-
yendo en la encuesta distribuida junto a los PS al resto de
colectivos que trabajan en nuestros centros de salud.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo transversal en los
centros de salud dependientes del Distrito Sanitario
Sevilla (35 en total). Para ello se procedió a pasar una
encuesta (anexo1), en los trabajadores de dichos centros
(personal médico, enfermería y personal no sanitario),
durante los meses de marzo a junio de 2006. La pobla-
ción fue definida a través de los datos suministrados por
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Se utilizó un cuestionario para autocumplimentación
de respuestas cerradas, que fue enviado por correo
interno a los encuestados y recogido en sobre cerrado
por la persona responsable del centro, quien se encargó
también de fomentar y controlar el nivel de respuesta.

La encuesta constaba de 24 preguntas que incluían
datos personales (edad, sexo, categoría profesional),

hábitos de consumo de tabaco y una pregunta final sobre
la consideración que les merecía el consumo de tabaco si
decisión libre o conducta adictiva. Los criterios sobre
hábito tabáquico se tomaron de la Encuesta Nacional de
Salud11: “Fumador habitual”: persona que en la actuali-
dad fuma a diario. “Fumador ocasional”: persona que
en la actualidad fuma, pero no diariamente. “Exfuma-
dor”: persona que no fuma, pero que ha fumado alguna
vez a diario en una época anterior a un año. “No fuma-
dor”: persona que nunca ha fumado.

En los fumadores también se recogió información de
variables como el número de cigarrillos/día, años
fumando, edad de inicio y número de intentos de aban-
dono con el motivo principal de recaídas. En los exfuma-
dores, se preguntó sobre el tiempo que llevaban sin
fumar, medido en años y la cantidad de cigarrillos que
consumían.

Una serie de preguntas dirigidas al grupo de fumado-
res tenía por objeto conocer el grado de dependencia y
motivación para el abandono del consumo de cigarrillos
que presentaban. Estas cuestiones correspondían a los
test de Fagerström y Richmond que incluimos en la
encuesta. 

El análisis estadístico de los resultados se realizó con
el paquete estadístico SPSS 14.0 para Windows. Las
variables numéricas se resumieron como medias y des-
viaciones estándar y las categorías como frecuencias y
porcentajes. Las variables cuantitativas se compararon
utilizando la t de Student para muestras independientes.
Las variables cualitativas, independientes y no paramé-
tricas mediante test de Chi-cuadrado.

RESULTADOS

Obtuvimos respuesta de los trabajadores de 21 cen-
tros con 458 encuestas recibidas (39,7% de partici-
pación). La población diana estaba constituida por: 362
médicos, 401 personal sanitario no médico (enfermería)
y 295 no sanitarios. La categoría profesional no estaba
recogida en 40 cuestionarios por lo que las respuestas
válidas fueron: 153 médicos (42,26% del global de la
población de este gremio), 151 diplomados universitar-
ios en enfermería (DUE; 37,65% del total) y 114 no san-
itarios distribuidos entre 85 administrativos, 13
celadores y 16 limpiadoras y otras categorías. (37,9% del
personal no sanitario). 

La media global de la edad de los encuestados era de
44 años (DE = 8,5) y el 69,3% eran mujeres (n = 309).
Este último parámetro no aparecía especificado en 12
registros. De la muestra analizada el 36,3% eran médi-
cos, 36% DUE, 20,9% administrativos y 6,8% otros pro-
fesionales. Declararon ser fumadores actuales el 27,9%
(20,2% fumaban diariamente y el 7,7% lo hacía de
forma ocasional), los trabajadores exfumadores y nunca
fumadores representaban el 38,9 y 33,2% respectiva-
mente. Las características de la muestra analizada queda
reflejada en la tabla 1. En la figura 1 se muestra la dis-
tribución de la población de estudio según el sexo dentro
de cada categoría profesional. 
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No hubo diferencias significativas en la distribución
de porcentajes de hombres fumadores, exfumadores y
nunca fumadores con respecto de sexo femenino. Los
valores quedan reflejados en la figura 2.

Los profesionales que mantenían hábito tabáquico en
el momento del estudio presentan características que
aparecen resumidas en la tabla 2. Lógicamente existen
diferencias entre fumadores habituales y ocasionales (T
para muestras independientes p<0,005, tanto para la
puntuación de Fagerström como para el número de ciga-
rrillos consumidos, no así para la puntuación del test de
Richmond). Sólo el 27,6% de los fumadores confiesa
fumar 20 o más cigarrillos diarios, pero es de destacar
que aproximadamente el 40% de la muestra analizada
tiene una dependencia moderada-alta según el test de
Fagerström. En la figura 3 se muestra la prevalencia del
hábito tabáquico encontrada por categoría profesional.
Encontramos una diferencia significativa en la frecuen-

cia de fumadores entre las categorías de médicos con
respecto a las demás, no así entre personal administra-
tivo y enfermería mediante prueba de Chi- cuadrado, p<
0,05.

El 64,4% de los trabajadores fumadores ha intentado
en alguna ocasión dejar su hábito (48,3% una ó dos
veces y 16,1% en más de dos ocasiones). Los motivos de
recaídas esgrimidos se distribuyeron en: 40,6% por pre-
sión social, 29% por ansiedad, 29% por estrés y un 1,4 %
por problemas de peso. En cuanto a la muestra de exfu-
madores, se mantenían abstinentes desde 11 ± 8 años
consumiendo previamente 17 ± 11 cigarrillos. 

Un 32,5% de la muestra pensaba que el tabaquismo
es una conducta libre y no una adicción. Este porcentaje
aumenta más entre el personal en que el consumo de
tabaco es mayor y con menor formación sanitaria proba-
blemente, como se observa en la figura 4.

Nº de trabajadores Porcentaje 
Edad media ±

Desviación típica  
(intervalo) 

Sexo (n= 446) 
Hombres 
Mujeres 

                   
137                
309 

          
30,7% 
69,7% 

 44 ± 8 (18-64) 
 47 ± 9 (20-64) 
 44 ± 8 (18-62) 

Estamento (n = 418)  
 Médicos 153 36,3%  47 ± 7 (28-64) 
 DUE 151 36%  43 ± 9 (18-62) 
 Administrativos 85 20,9%  44 ± 7 (20-62) 
Otros (celadores y   
limpiadoras) 29 6.8%  43 ± 9 (31-64) 

Hábito tabáquico 
Fumadores habituales 91 20,2% 44 ± 9   (20-61) 
Fumadores ocasionales 35 7,7% 44 ± 10 (24-58) 
Exfumadores 175 38,9% 48 ± 12 (28-63) 
Nunca fumadores 149 33,2% 42 ± 11 (18-64) 

TABLA 1.
CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA EN CUANTO A SEXO, EDAD Y HÁBITO TABÁQUICO

* No hubo diferencias estadísticamente significativas entre la edad de los diferentes estamentos ni en los grupos distri-
buidos por hábito tabáquico.

Figura 1. Distribución de la muestra según sexo en cada categoría profesional.
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Fumadores 
habituales 

Fumadores 
ocasionales Global de fumadores 

Nº de cigarrillos * 14,89 ± 8 3,07 ± 2,9 12,25 ± 8,7 
Edad de inicio 19 ± 5 20 ± 8 19 ± 6 

Test de Richmond 

Motivación baja  
Motivación moderada 
Motivación alta 

3,81 ± 2,9 

80,3% 
14,8% 
4,9% 

3,54 ± 3,1 

78,5% 
21,5% 

0% 

3,78 ± 3,03 

80,2% 
14,9% 
4,9% 

Test Fagerström * 

Dependencia baja 
Dependencia moderada 
Dependencia alta 

3,75 ± 2,5 

67,5% 
11,7% 
20,8% 

0,79 ± 1,2 

95,8% 
4,2% 
0% 

3,02 ± 2,6  

60,6% 
17,8% 
21,6% 

Mujeres Hombres 

Nunca 
fumador
33,6%

Exfumador
43,1%

Fumador 
diario
16,8%

Fumador 
ocasional

6,6%

Nunca fumadora
33,2%

Exfumadora
38,9%

Fumadora diaria
20,2%

Fumadora 
ocasional

7,7%

Figura 2. Distribución de hábito tabáquico por sexo.

Figura 3. Hábito tabáquico según categoría profesional.

TABLA 2.
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJADORES QUE MANTIENEN EL HÁBITO TABÁQUICO

* p<0.005 (diferencias entre fumadores ocasionales y habituales).

41,6%

28%
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DISCUSIÓN

Todos somos conscientes de la importancia que tiene
la participación activa de los sanitarios en la reducción
del hábito tabáquico en la población general, al poder
desempeñar diversas funciones: educadora (informando
de los riesgos que entraña el consumo de tabaco y sensi-
bilizando a la población de las consecuencia del mismo),
de apoyo o terapéutica (apoyando a los fumadores en sus
intentos de abandono de su hábito e interviniendo medi-
ante el consejo antitabaco o prescribiendo pautas tera -
péuticas de deshabituación) y, no menos importante,
mediante la función modélica de nuestro colectivo
(actuando como modelos de hábitos saludables para la
población).

La colaboración en nuestra encuesta ha sido modera -
da y parecida a otros tipos de estudio similares11,12.
Pudiera postularse que el número de respuestas de profe-
sionales fumadores haya sido baja porque en este tipo de
cuestionarios, son los no fumadores los que están más
sensibilizados con el consumo de tabaco y están más dis-
puestos a contestar. A pesar de ello, las cifras de preva-
lencia encontradas son lo suficientemente preocupantes
en algunos colectivos que ejercen su profesión en aten-
ción primaria en nuestro Distrito. 

Aunque los profesionales sanitarios han disminuido
la prevalencia de tabaquismo, más rápidamente que la
población general, los estudios hasta la fecha indican
que los niveles de su consumo son todavía muy elevados
y bastante superiores a los encontrados en colegas de
otros países3-10.

Los profesionales sanitarios conocen de primera mano
la gravedad que comporta el fumar, sin embargo este
colectivo ha sido consumidor habitual de tabaco en
España las cifras de fumadores y exfumadores halladas en
nuestro trabajo (superiores a la de la población general),
así lo atestiguan. Uno de los primeros estudios en analizar
la situación de los profesionales sanitarios y el hábito
tabáquico fue el publicado por Sánchez Agudo et al5

sobre un total de más de 6000 encuestas contestadas. El
estudio lo llevó a cabo el Comité de Prevención del
Tabaquismo de SEPAR, en 1985. El 66% eran médicos
generales y el 44% especialistas. La proporción global de
fumadores fue del 49%, con un predominio de los hom-

bres (52,6% frente a las mujeres 48,5%). Posteriormente
los resultados de la Encuesta Nacional llevada a cabo por
el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo en
1995 realizada sobre 1.156 médicos arrojó una prevalen-
cia del 47%, siendo discretamente superior en mujeres
que en hombres6. Por último el estudio de la Dirección
General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y
Consumo7, realizado en 46 hospitales y 55 centros de
atención primaria, incluyendo a personal de enfermería,
encontró una prevalencia global de fumadores del 39%
(44,6% en personal de enfermería y 34,7% en médicos).
En este estudio, los médicos pertenecientes a atención pri-
maria fumaban más (39,8%) que los especialistas en gine-
cología, cardiología y neumología (30,5%) y se observ-
aba ya una reducción de las cifras de consumo con
respecto a trabajos anteriores. En nuestro trabajo se obser-
van unas cifras menores con una prevalencia en médicos
de 14,6% (10% fumadores habituales y 4,6% ocasionales)
y 27,9% en enfermería (17,8% con hábito regular y
10,1% esporádico). Estudios recientes en ámbito de aten-
ción especializada ofrecen resultados similares siendo
mayor el consumo de tabaco entre personal de enfermería
(31,9%) que entre neumólogos miembros de SEPAR
(23%)13. En cardiología, una encuesta realizada en 2002
sobre miembros de la Sociedad Española de Cardiología
(SEC) demostró que son fumadores el 13,6% (8,71%
habituales y 4,88% ocasionales)14.

La información sobre tabaquismo en profesionales
sanitarios de atención primaria es escasa en últimos años y
se basa en datos de estudios locales. Por ejemplo en la
encuesta realizada sobre 803 trabajadores del Área Sani-
taria nº 4 del INSALUD de Madrid los fumadores repre-
sentaban el 42,3% (35,3% diarios y 7% ocasionales)
siendo enfermería el colectivo con mayor índice de con-
sumo15. En este sentido cabe destacar los hallazgos de una
experiencia previa universitaria realizada en el Campus de
Jerez en el que se determina como la diplomatura de
enfermería mostraba los índices más altos de consumo de
tabaco por encima de todas las demás carreras testadas16.

Estudios que han abordado la prevalencia en personal
administrativo encuentran, al igual que en nuestra mues-
tra un alto consumo en este sector. Así, durante los años
2004-2005 se obtuvo respuesta de profesionales de 22
hospitales catalanes dentro de la Red Catalana de Hospi-

82,8
63

50
64

36
50

37

17,2
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

médicos DUE Admtvo. otros

libre adicción

Figura 4. Respuesta de cada categoría profesional a la pregunta: ¿Cómo considera el
hábito tabáquico?: adicción o decisión libre.
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tales Libres de Humo y siguiendo el cuestionario común
elaborado por la Red Europea de Hospitales Libres de
Humo. Se obtuvieron respuestas de 5.131 personas (de
19.903 trabajadores que componían la población total de
estos centros), objetivándose una prevalencia global del
34,9% siendo predominante el consumo en enfermería
(36,4%) y administrativos (35,5%) y en menor propor-
ción el consumo de tabaco en la clase médica
(27,6%)17,18. El trabajo de Díez Piña et al11 antes
reseñado, también encuentra una gran proporción de
fumadores activos entre administrativos del hospital de
Móstoles. Así mismo, Prieto Andrés et al12, en su estudio
sobre hábito tabáquico en un hospital de Teruel, con-
cluyen que los celadores y administrativos son el per-
sonal con mayor prevalencia de tabaquismo por encima
de enfermería y médicos; todo ello con unas propor-
ciones muy similares a la halladas en el presente estudio.

En nuestra población, el consumo en el personal san-
itario (médicos y enfermería) está por debajo de la media
del detectado según la ENS (31%)19 y la Encuesta
Andaluza de Salud para la provincia de Sevilla
(32,4%)20,21. Sin embargo, el consumo de tabaco en per-
sonal administrativo que trabaja en nuestros centros de
salud es preocupante y se encuentra por encima de la
media de la población general. Por tanto, debemos insis-
tir en potenciar el papel modélico del personal no sani-
tario que trabaja en nuestros centros como ejemplo que

arrastre a pacientes y familiares a no fumar en nuestras
instituciones y comprometerlos a no fumar en instala-
ciones sanitarias o en sus alrededores, al menos mientras
estén con placa identificativa o ropa que delate su vincu-
lación al centro.

En cuanto al nivel de motivación para el abandono de
su hábito de nuestros fumadores, tenemos que decir que
es bajo en la mayoría de ellos (80%) aunque algo más de
la tercera parte de los consumidores de tabaco presenta-
ban una dependencia moderada-alta. Posiblemente la
mayoría de nuestros trabajadores se encuentran en fase de
contemplación, como en otros trabajos que han abordado
el mismo tema en el sector sanitario11. Parece existir una
relación entre la consideración del hecho de fumar como
una decisión libre y altos porcentajes de consumo. Mien-
tras que en los colectivos en que predomina la convicción
de que el tabaquismo constituye una adicción, desciende
el porcentaje de fumadores, probablemente relacionado
con una mayor formación sanitaria.

En conclusión, encontramos una alta prevalencia de
fumadores entre el personal de nuestros centros de salud
(27,9%). El colectivo de administrativos es la ocupación
con mayor porcentaje de fumadores y no son desdeña-
bles los niveles de consumo en enfermería. Por tanto,
creemos que son necesarias campañas específicas de
información e intervención sobre tabaquismo en estos
subgrupos de profesionales.
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ANEXO 1

ENCUESTA SOBRE TABAQUISMO DIRIGIDA A PERSONAL DE CENTROS DE SALUD.
DISTRITO SEVILLA

1. EDAD
__________ años

2. SEXO

a. Hombre
b. Mujer

3. Cargo en el centro (médico, DUE, administrativo, otros):
_____________

4. ¿ERES O  HAS SIDO FUMADOR?

a. Soy fumador habitual
b. Soy fumador ocasional
c. Soy ex-fumador
d. No he fumado nunca

SI EXFUMADOR CONTESTA ESTAS PREGUNTAS Y LA Nº 24

5. Desde cuándo:________años
6. Cuánto fumaba: _______Cigarrillos/día 

SI ERES FUMADOR RESPONDE A LAS PREGUNTAS SIGUIEN-
TES. SI NO LO ERES PASA A LA Nº 24

7. ¿CUÁNTOS AÑOS HACE QUE FUMAS?

____________ años

8. ¿A QUÉ EDAD EMPEZASTE A FUMAR?

____________ años

9. ¿CUÁNTOS CIGARRILLOS FUMAS AL DIA?

___________ cigarrillos/día

10. ¿HAS INTENTADO DEJAR DE FUMAR?

a. Sí, una o dos veces
b. Sí, más de dos veces
c. No

11. Motivo de recaída

a. Estrés
b. Ansiedad
c. Problemas de peso
d. Motivo social(reuniones de amigos, etc.)

12. ¿Le gustaría dejar de fumar?

0. No
1. Sí 

13. ¿Con qué ganas quiere dejarlo? (circule lo apropiado)

0. Ninguna
1. Poca
2. Bastante
3. Mucha 

14. ¿Intentaría dejar de fumar en las próximas dos semanas?

0. No
1. Dudoso
2. Probable
3. Si

15. ¿Cree que dentro de seis meses no fumará?

0. No
1. Dudoso
2. Probable
3. Sí

16. Puntuación Richmond _____ (a rellenar por el técnico)

FAGERSTRÖM MODIFICADO

17. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se levanta y fuma?

3. Hasta 5 minutos
2. De 6 a 30 minutos
1. De 31 a 60 minutos
0. Más de 60 minutos

18. ¿Encuentra difícil fumar en los lugares en que está prohi-
bido?

1. Si
0. No

19. ¿Qué cigarrillo le costará más dejar de fumar?

1. El primero de la mañana
0. Cualquier otro

20. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día?

0. Menos de 10 cigarrillos
1. Entre 11 y 20 cigarrillos
2. Entre 21 y 30 cigarrillos
3. Más de 30 cigarrillos

21. ¿Fuma más durante las primeras horas después de levan-
tarse?

1. Sí
0. No 

22. ¿Fuma aunque esté tan enfermo que tenga que estar en
cama?

1. Sí
0. No

23. Puntuación Fagerström: _______ (a rellenar por el téc-
nico)

24. CONSIDERA EL HABITO TABáQUICO: 

a. Una decisión libre
b. Una conducta adictiva

SI ERES FUMADOR Y ESTÁS INTERESADO EN ACUDIR A
UNA CONSULTA EN TU PROPIO CENTRO DE TRABAJO PARA
DEJARLO RELLENA LOS SIGUIENTES DATOS:   

TELEFONO: ____________________________________________

NOMBRE: _____________________________________________

_____________________________________________




