Según datos de una encuesta desarrollada en la web de citas Match.com en los EEUU

Nueve de cada diez personas buscan
a su media naranja entre los no fumadores
Entre los encuestados, el 57% no saldría nunca con un fumador
Muchos fumadores solteros estarían dispuestos a dejar de fumar con tal de
encontrar a alguien especial
El 80% detesta el olor del tabaco en la persona fumadora, en su coche o en
su hogar
Madrid, 13 de febrero de 2014. – Según la encuesta realizada por Match.com, web
pionera en citas online, en colaboración con la compañía biomédica Pfizer, el 78% de
los encuestados afirma que no soporta que su pareja le bese después de haber
fumado un cigarrillo. Este es uno de los resultados obtenidos en esta encuesta,
realizada a 1.020 miembros de más de 21 años de esta red social en los Estados
Unidos.
Asimismo, el 57% de los solteros entrevistados declaraba que no saldría nunca con
un fumador, y un 78% manifestó su rechazo a ser besado por su pareja después de
haber fumado un cigarrillo.
Los resultados de esta reciente encuesta, según Bela Gandhi, experta en relaciones
en Match.com y fundadora de la ‘Smart Dating Academy’, apuntan a que “son muchos
los fumadores solteros que estarían dispuestos a dejar de fumar con tal de encontrar
a alguien especial con el que compartir su vida”.
Entre las principales preocupaciones que muestran los encuestados en relación al
tabaco, se encuentra su propia salud por la inhalación del humo de los cigarrillos en el
62% de los casos. En esta línea, es importante tener en cuenta que el tabaquismo no
es un hábito, sino una enfermedad, tal y como asegura la Organización Mundial de la
Salud (OMS); y que además, se trata de una de las principales formas de
drogadicción y causa de mortalidad, invalidez y muerte prematura evitables. 1
En cuanto a las acciones que los solteros entrevistados consideraban inaceptables en
un primer encuentro, el 51% destacaron la acción de ‘salir a fumar’ en medio de una
cita, cifra que supera incluso al hecho de revisar el teléfono móvil (45%) y de llegar
tarde (40%). Además, el olor del tabaco en la persona fumadora, en su coche o en su
hogar son otros de los aspectos que más aborrecen, específicamente en el 80% de
los casos.
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www.pfizer.es/dejardefumar

Actualmente, el 24% de la población española afirma que fuma a diario, según los
últimos datos publicados en la Encuesta Nacional de Salud. 2 Tal y como señala el
doctor Juan Álvarez, Director Médico de Pfizer, “la mayoría de los fumadores
quiere dejarlo y para ello necesitan confiar en ellos mismos, en que pueden hacerlo,
en que cuentan con las herramientas necesarias para poder abandonar el tabaco
definitivamente”. “Por ello, el apoyo del profesional sanitario resulta fundamental para
obtener el éxito esperado a la hora de ayudar al fumador en su proceso de cesación
tabáquica”.
Sobre la encuesta
Esta encuesta ha sido realizada entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre de 2013
por Match.com de manera online entre sus miembros de EE.UU. El estudio incluye a
1.020 personas mayores de 21 años, independientemente de su condición de
fumador o no fumador. Los datos de este estudio cuentan con un nivel de confianza
del 95% y un margen de error de ± 3.1%.
Pfizer, Trabajando juntos por un mundo más sano
Fundada en 1849, Pfizer es la mayor compañía biomédica que impulsa nuevas
iniciativas en favor de la salud. En Pfizer, descubrimos, desarrollamos y ponemos a
disposición de los pacientes y de los profesionales sanitarios medicamentos eficaces,
seguros y de calidad, para tratar y ayudar a prevenir enfermedades. También,
trabajamos junto a los profesionales y las autoridades sanitarias para garantizar el
acceso a nuestras medicinas, y para ofrecer mejor asistencia sanitaria y apoyo a los
sistemas de salud. En Pfizer, todos los colaboradores trabajamos cada día para
ayudar a las personas a tener una vida más sana y a disfrutar de mayor calidad de
vida.

Para más información:
Pfizer Comunicación
Javier Gómez
91 490 93 19 – javier.gomez@pfizer.com
Weber Shandwick
Alba Ruiz / Cruces Yedro
91 745 86 00
aruiz@webershandwick.com
cyedro @webershandwick.com

twitter/pfizer_spain
youtube/user/pfizerspain
flickr.com/people/pfizer_spain
slideshare.net/pfizer_spain
www.pfizer.es

Referencias
1

10 datos sobre la epidemia del tabaquismo y el control mundial del tabaco. Versión Online:
http://www.who.int/features/factfiles/tobacco_epidemic/tobacco_epidemic_facts/es/index.html
2
Encuesta Nacional de Salud, 2012

2

www.pfizer.es/dejardefumar

