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El 50% de FUMADORAS embarazadas fuma a escondidas
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La mitad de las mujeres fumadoras sigue fumando 

a escondidas durante el embarazo, denunció ayer 

la ginecóloga Elena Castellanos en la conferencia 

Ginecología y Obstetricia en Tabaquismo. Aunque 

el número de mujeres que fuma ha disminuido en 

los últimos años, se calcula que en España un 25% 

de las mujeres en edad reproductiva son 

fumadoras, y de estas más de la mitad sigue 

fumando en el embarazo. EFE
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