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CONOCIMIENTOS SOBRE TABAQUISMO Y PERCEPCIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY ANTI-TABACO EN UNA 

CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA

OBJETIVO: Identificar conocimientos sobre el tabaquismo y la percepción sobre el

cumplimiento de la ley anti-tabaco en los pacientes que acuden a una consulta de atención

primaria.

MATERIAL Y MÉTODOS: Diseño observacional, descriptivo y transversal

Visitas atendidas en un mes (formato presencial y telefónico) de 18 a 80 años

Instrumento de medida: Encuesta personal asistida.

Análisis: Las variables cuantitativas se describen con la media y desviación estándar y las

cualitativas con porcentajes.
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¿Conoce la ley anti-tabaco?

¿Se cumple la normativa que prohíbe fumar en las
terrazas cerradas de bares y restaurantes?

¿Se respeta no fumar en la vía pública o en espacios al
aire libre cuando no se pueda respetar una distancia…

¿Debería prohibirse fumar en el interior del coche con
personas vulnerables: niños embarazadas,..?

Encender un cigarrillo puede suponer una distracción al
volante, ¿debería prohibirse fumar en el interior del…

¿Cree que incrementar el precio del tabaco, disminuiría
el núm. de fumadores?

¿Piensa que el hecho de que haya tratamientos
financiados por la Seguridad Social favorecerá que…
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¿Cree que el cigarrillo electrónico es
menos nocivo que el tabaco de fumar?

¿Conoce las nuevas formas de calentar
tabaco sin combustión: sistema IQOS,

JUUL?

¿Conoce que las colillas del suelo son
altamente dañinas para el ser humano y

tóxicas para el ecosistema?

¿Cree que el humo que desprende el
fumador es más tóxico que el que aspira?

No Si

CONCLUSIONES: Un alto porcentaje de pacientes tienen conocimientos erróneos

sobre el tabaquismo, conocen la existencia de la ley anti-tabaco, con la percepción de que no

se cumple y se precisan medidas más restrictivas para su cumplimiento.
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¿Como piensa que se podría hacer cumplir la Ley?
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¿Aumentando la vigilancia
por parte de las autoridades

y haciendo efectivas las
sanciones?…

Dando mayor difusión a la
normativa

74%

51%

RESULTADOS:

48 78

Muestra: 126 pacientes


