
⌂ Con tu participación en este cuestionario nos ayudarás a organizar las actividades de deshabituación del consumo de tabaco.

⌂ El cuestionario no es anónimo porque necesitamos saber cómo es cada una de las futuras personas participantes en las actividades, 

pero sí es confidencial y sólo los terapeutas tendrán acceso a estos datos.

⌂ La mayoría de las preguntas son para conocer  tus opiniones y tu conducta en relación con el tabaco por lo que no hay respues-

tas buenas ni respuestas malas.

⌂ Es  importante que respondas con sinceridad para que la terapia se adapte a tus características y necesidades.

⌂ Algunas preguntas has de responderlas señalando con una cruz: marca con una cruz la respuesta escogida (una sola cruz en 

cada pregunta). Si te equivocas al señalar, tacha esa respuesta y señala de nuevo la elegida con otra cruz. Otras preguntas son 

‘abiertas’. En éstas tendrás que escribir tu respuesta.

⌂ Cuando hayas acabado entrega el cuestionario al responsable de la actividad. 

AntEs dE cOmEnzAr, lEE cOn AtEnción

cUEstiOnAriO dEl PErFil FUmAdOr



FEcHA:    /   /   

AlGUnAs PrEGUntAs sOBrE ti mismO/A

1 indica tu nombre y apellidos     

                                                                                      

2 ¿cuándo naciste? (día, mes, año)          /   /     Edad:            

3 ¿cuál es el nombre de tu centro docente?         

4 ¿En qué curso estás?                ¿En qué sección ? (grupo)       

5 ¿cuál es la dirección completa de tu casa?  c/                                       

                                                                                                                             

no       Piso        Puerta            localidad                                                           

6 indica el número de teléfono de tu casa:                         
 

7 indica tu número de móvil, si lo tienes:                                                      
 

8 indica tu dirección de correo electrónico, si lo tienes:                  

                                                     @                                                                        

( no será utilizado sin tu consentimiento)
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9 ¿con qué frecuencia fumas? 

    Todos los días de la semana

    Algunos días de la semana 

    Solo algunos días sueltos del mes 

10 ¿Fumas de lunes a jueves? 

    Sí. Indica el número de cigarros al día            
    No

11 ¿Fumas los fines de semana y festivos? 

    Sí. Indica el número de cigarros al día            
    No

12 ¿A qué edad empezaste a fumar, aunque sólo fuera
  algún cigarrillo?  

  A los           años

13 ¿Qué marca de cigarros fumas?  

   Suelo fumar cigarros de la marca                                   
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tU cOndUctA FUmAdOrA



14 ¿Qué cantidad de cada cigarro te fumas habitualmente?

    Entero

    Medio 

    Un cuarto

    Otra cantidad. Especifícalo         

15 ¿Has intentado dejar de fumar alguna vez? 

   Sí

    No

16 ¿cuántos intentos han durado más de un día? 

      intentos

17 ¿En qué fecha lo intentaste por última vez?

         /         /            (día, mes, año)

 
18 En este último intento, ¿cuántos días estuviste sin fumar?
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OtrOs dAtOs QUE nEcEsitAmOs 

19 ¿consumes porros ( cannabis, marihuana... )? 

    Lo he probado

    Fumo ocasionalmente

    Fumo habitualmente

    No lo he probado nunca

20 ¿Haces alguna actividad física o practicas algún deporte? 

   Sí, por juego. Indica el número de horas semanales              

    Sí, de competición. Indica el número de horas semanales                   

    No hago ningún deporte 

21 ¿Fuma alguien de tu familia?  

    Sí. ¿Quién?                                                                                                                                                         

     No

22 ¿Fuman tus amigos?  

    Todos mis amigos fuman 

    La mayoría de mis amigos fuman

    La mitad de mis amigos fuman 

    Algunos de mis amigos fuman 

    Ninguno fuma

23 ¿Fuma alguno de tus mejores amigos?

     Sí. ¿Cuántos?                                  

    No. Ninguno fuma
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tU mOtivAción PArA dEjAr dE FUmAr

24 ¿sientes la necesidad de dejar de fumar? 

    La siento claramente

    La siento levemente 

    No la siento 

25 ¿te gustaría dejar de fumar si pudieras hacerlo fácilmente?  

    Sí. (1) 

    No

26 ¿cuánto interés tienes por dejar de fumar? 

    Mucho (3)

    Bastante (2)

    Poco (1)

    Nada en absoluto

27 ¿intentarás dejar de fumar completamente en las próximas 
      2 semanas? 

    Sí, seguro que intentaré dejar de fumar (3)

    Probablemente intentaré dejar de fumar (2)

    Dudo que intente dejar de fumar (1)

   	 No,	definitivamente	no	intentaré	dejar	de	fumar	

28 ¿crees que fumarás dentro de 6 meses?

   Sí, seguro que fumaré 

    Probablemente fumaré (1)

    Dudo que fume (2)

   	 No,	definitivamente	no	fumaré	(3) 
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PArA tErminAr vAmOs A cOnOcEr 
tU dEPEndEnciA A lA nicOtinA 

29 ¿cuántos cigarrillos fumas al día? 

    Más de 25 cigarrillos diarios (2) 

    Entre 16 y 25 cigarrillos diarios (1) 

    Entre 1 y 15 cigarrillos diarios

    Menos de un cigarrillo diario  

30 ¿te tragas el humo?   

    Siempre (1)  

    A menudo (1) 

    Raramente

    Nunca

31 ¿cuánto tiempo tardas en fumarte el primer 
       cigarrillo del día?   

   Dentro de la primera media hora después de levantarme (1) 

    Después de media hora de levantarme, pero antes del mediodía 

    Por la tarde 

    Por la noche 

32 ¿Qué cigarrillo te costaría más dejar?  

    El primero de la mañana (1)                                                                         

    Cualquiera antes del mediodía 

    Cualquiera de la tarde 

    Cualquiera de la noche 
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33 ¿Encuentras difícil abstenerte de fumar en lugares donde 
       está prohibido? (instituto, biblioteca, cine...) 

    Sí, muy difícil (1) 

    Sí, a veces me resulta difícil. (1) 

    No, normalmente no me resulta difícil 

    No, nada difícil 

34 ¿Fumas si estás enfermo y tienes que estar en la cama? 

   Sí, siempre (1) 

    Sí, a menudo (1) 

    No, normalmente 

    No, nunca

35 ¿Fumas más durante las dos primeras horas del día que 
       durante el resto del día?   

    Sí (1)                                                                        

    No

te agradecemos sinceramente el tiempo que has dedicado a responder estas preguntas. 

Gracias por tu colaboración.
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Texto	adaptado	del	“Cuestionario	del	perfil	fumador”	de	la	publicación:	“Instrumentos	evaluativos.	Cesación	tabáquica	en	adolescentes	del	proyecto	europeo	ASCEPIS

(Adolescent	Smoking	Cessation	Projet	In	Spain)	2004-2005”	Agencia	de	Salut	Pública	de	Barcelona.	Barcelona	2005.


