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CALCULA TU GASTO ANUAL EN TABACO

Fumar a diario o un crucero por las islas
griegas... ¡tú eliges!
Qué.es / Nacho Carretero , 11 de febrero de 2010.

Comenta

¿Sabías que si fumas una media de 140 cigarrillos de Marlboro a la semana (un paquete
diario) tu gasto anual en tabaco se acerca a los 1.310 euros?
Con lo que te cuesta esta dosis diaria de tabaco
podrías optar a muchos otros placeres, como un
crucero por las islas griegas, un viaje de diez
días a China o una bicicleta ergonómica y de
último modelo.
Esto es sólo un ejemplo, pero cada caso es
distinto, pues no todos los fumadores consumen la
misma cantidad. Por eso, en Qué.es te ofrecemos
la posibilidad de calcular desde Qué.es a través de
nuestra calculadora del gasto en tabaco
La Ley Antitabaco reduce las enfermedades, pero
no el número de fumadores
Calculadora: ¿Cuánto gasto al año en tabaco?
Encuestas

Ver más encuestas

¿Qué te parece que se incluyan imágenes de
pulmones putrefactos en las cajetillas de tabaco?
Bien. Los fumadores deben conocer las
consecuencias del tabaquismo con imágenes
impactantes
Mal. Con los mensajes ya es suficiente, no hace
falta ser tan explícito.
Me parece inútil. Un fumador no dejará de fumar
por ver algo que sabe de sobra.
Me parece educativo, sobre todo de cara a los
adolescentes que se inician en este hábito.

cuya aprobación está prevista para el
mes de mayo. Esta normativa recoge, entre otras
muchas disposiciones, la obligatoriedad de las
tabacaleras de incluir en las cajetillas imágenes
disuasorias con tumores, dientes dañados y
enfermedades de la piel provocadas por esta
adicción.

Votar
Ver resultados >>

Imágenes de las cajetillas de tabaco

MENOS ENFERMEDADES, MISMOS
FUMADORES
Las encuestas indican que la normativa ha sido
bien aceptada por la mayoría. El próximo paso será
prohibir fumar en los lugares públicos.

La Ley Antitabaco ha mejorado nuestra salud. Y
eso que desde su entrada en vigor, en enero de
2006 ha aumentado un 6,6%. Pese a ello, desde
esa fecha, la prohibición de fumar en los lugares de
trabajo y delimitar las zonas de humo en los lugares públicos ha conseguido reducir los síntomas
respiratorios y los casos de infarto de miocardio.
Ver todas las fotos >>

Son datos de un estudio de la Sociedad Española de Epidemiología que añade que, según diversas
encuestas, la ley ha tenido una buena aceptación entre la mayoría.
¿QUÉ OPINAN LOS FUMADORES?
Tres de cada 10 españoles mayores de 16 años son fumadores, y más de la mitad apoya la
normativa, pues el 56% de los fumadores declarados en España está de acuerdo con la prohibición

de fumar en espacios públicos.
La venta de cigarrillos en España descendió en casi 500 millones de unidades en 2009 con respecto
al año anterior. Por contra, subió la venta de tabaco de liar y puros.
Los hosteleros españoles dicen que si se prohíbe fumar en los bares cerrarán 40.000 locales y se
perderán unos 100.000 empleos. Pero los estudios indican que la hostelería de los países donde ya
no se puede fumar no se ha visto afectada por esta medida.
En la mayoría de países de la Unión Europea, como Reino Unido, Francia o Itlaia, los espacios para
fumadores son muy restringidos y en los bares son zonas en las que no se puede consumir.
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