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“En tu Cabeza”
Parte III La historia continúa

Protagonizado por Michelle Jenner,

Hugo Silva, Concha Cuetos y Luis Varela

con guion de Daniel Sánchez Arévalo. 

Descúbrelo
#Cinergía

Provincia de Barcelona, Tabaquismo, Enfermedades,

Reproducción, Terapia, Investigación Médica.

La mitad de las mujeres fumadoras sigue fumando a 
escondidas durante la gestación, ha asegurado la 
miembro de la Junta de la Sociedad Catalana de Atención 
y Tratamiento del consumo del Tabaco (Scatt) de la 
Academia de las Ciencias Médicas de Cataluña, Elena 
Castellanos.

Lo ha dicho durante la VII Jornada de la Scatt, que se ha celebrado 

este viernes en Barcelona y ha reunido a 350 profesionales, ha 

informado la Academia de las Ciencias Médicas de Catalunya en un 

comunicado.
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Se calcula que en España el 25% de las mujeres en edad 

reproductiva son fumadoras y, de éstas, más de la mitad continúan 

fumando durante el embarazo; de las mujeres que consiguen dejarlo, 

un 70% vuelve a fumar después del parto.

Castellanos ha recordado que el tabaco avanza la menopausia, 

aumenta el riesgo de infartos de miocardio en mujeres que toman 

anticonceptivos, influye en los tratamientos de reproducción asistida 

y tiene muchas consecuencias en el feto y en su desarrollo posterior.

Uno de los efectos conocidos sobre el feto, es el bajo peso de los 

bebés, pero también pueden sufrir más asma infantil, otitis o 

infecciones respiratorias, ha alertado la doctora.

Además, los últimos estudios relacionan el consumo del tabaco con 

el síndrome de hiperactividad, déficit de atención y el cáncer infantil, 

y por parte de las madres, tienen más riesgo de sufrir diabetes y 

enfermedades cardiovasculares cuando llegan a la edad adulta.
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El XII Congreso Autonómico del PP se celebrará el próximo 25 de marzo en Mérida (Badajoz)

La AVT ve insuficiente la nueva directiva europea antiterrorista y reclama una específica en 
materia de víctimas
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esta noche a nuestra redacción
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19:20 � Puerto y Consistorio acuerdan el documento previo al estudio de evaluación ambiental para la 
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La Policía detiene a 22 personas e 

imputa a otras 10 en una redada 
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Primera condena del Supremo por 

prevaricación a un profesor que 

aprobó a una alumna sin hacer el 

examen -… https://t.co/xPZ18XElW6







Sé el primero de tus amigos en indicar que le 

gusta esto.
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Los familiares tuvieron que mediar con los 

empleados de la funeraria para que 

devolvieran el cadáver y continuara el 

23 min
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