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La mitad de mujeres fumadoras no dejan el tabaco durante el embarazo

Sacra13 febrero 2017 Embarazo, Salud

El problema de la adicción al tabaco sigue siendo una de las grandes lacras que todavía mantiene esta sociedad. Para las mujeres, especialmente, tiene graves 
consecuencias en su salud y, también, en la de sus hijos cuando deciden quedarse embarazadas. El gran problema es que, todavía, se siguen manteniendo 
algunas falsas creencias en torno al uso del tabaco como es el control de peso, de estados nerviosos o la mejor manera de enfrentarse ante las experiencias 
negativas.

Según un estudio realizado hace unos meses, es cierto que el número de mujeres fumadoras ha descendido en los últimos tiempos, pero todavía existe un 
25 por ciento de mujeres en edad fértil que son adictas al tabaco. De ellas, el 50 por ciento no lo dejan cuando se quedan embarazadas, y la mayoría lo 
hacen a escondidas.

La mitad de las embarazadas fumadoras lo hacen a escondidas

Se trata de un informe reciente realizado por la ginecóloga Ángela Martínez Picó y expuesto en un congreso realizado en Barcelona, cuyo tema principal era 
el tabaquismo durante la gestación y las graves consecuencias que origina, no sólo en el bebé si no también en la mujer y su futura salud.
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Debido a la ley antitabaco o al aumento de la información sobre las graves consecuencias que origina esta mala práctica, el número de fumadores ha 

descendido considerablemente en los últimos años. Sin embargo, y según las cifras que barajan los expertos, el 25 por ciento de las mujeres, en edad fértil, 

son fumadoras. 

Aunque son conocedoras de las graves consecuencias que esto origina en sus bebés, y en ellas mismas, la mitad de ellas no siguen los consejos médicos y 

no abandonan el tabaco. De hecho, la mayoría, lo hacen a escondidas. De las que lo abandonan al enterarse de su gestación, el 70 por ciento lo retoman

una vez ha nacido el bebé.

Problemas de salud irreversibles para el bebé

Además de los problemas sanitarios que infringimos a nuestro cuerpo cuando somos fumadoras, como es el adelanto de la menopausia, mayor riesgo de 

infarto de miocardio o una multitud de problemas relacionados con el sistema respiratorio, también infringimos unos daños irreversibles en la salud de 

nuestro bebé que, en la mayoría de los casos, le acompañarán durante el resto de su vida.

A los problemas respiratorios que vienen asociados al tabaquismo en la salud de nuestro bebé, también se ha asociado la otitis, el asma y, especialmente 
el bajo peso. Pero además de las consecuencias físicas, también existen otros problemas como la hiperactividad y el déficit de atención. Un paso más allá 
nos encontramos con el cáncer infantil.

Pero a largo plazo, y llegada a la edad adulta, estos niños tendrán muchas más probabilidades de padecer diabetes o enfermedades relacionadas con el 

corazón.
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Productos relacionados

•

Jané Trio Muum Fórmula Koos Micro Plum 2015 de Jane

519,00€

•

Asalvo Silla Asalvo yolo rosa

49,98€

•

Asalvo Silla Mykonos Antracita Asalvo

37,98€
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•

Be Cool Silla Slide Electric 2016 de Be Cool

238,00€

•

Baby Jogger Mosquetón Stroller Hook 20 de BabyJogger

9,90€

Destacados

•  Sorteo: crea tu Playlist con Nestlé y Spotify y gana un mini altavoz Bluetooth 

•  Moda de Prénatal para los más peques y las futuras mamás 

•  Feria de Puericultura: productos prácticos e innovadores 

Síguenos

•
•
•
•

Newsletter

Suscribirse

Más acerca del envío de Newsletter

Facebook Twitter Google+
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También te puede interesar

Comentarios

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Comentario 





He leído y acepto las Condiciones de uso. (obligatorio)

Nombre * 

Correo electrónico * 

Web 

Publicar comentario

Motor y deportes

Mujer

Ocio y entretenimiento

Tecnología

Turismo y viajes

Asociados

• Contacto
• Archivo
• Quienes somos

¿Sufres Dolor de Artrosis? 

- Descubre la Técnica...

Anuncio landing.hhp.es

El Cuaderno de Nippur, el 

legado de una madre a...

unomasenlafamilia.com

Pide Gratis Mi bebé y yo

Anuncio Mi bebé y yo

El regaliz en el embarazo 

puede afectar al cere...

unomasenlafamilia.com

Caída cabello mujeres - 

Info, trucos e ideas.

Anuncio pelofuerteysano.com

Libros

unomasenlafamilia.com

La leche materna ¿cuáles 

son sus componentes?

unomasenlafamilia.com

Las mujeres jovenes con 

cáncer de ovarios podrí...

unomasenlafamilia.com
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• Condiciones de uso
• Aviso legal
• Publicidad
• Google+

Utilizamos cookies, tanto propias como de terceros, para mejorar la navegación, nuestros servicios y recoger información estadística. Al acceder a está 
aceptando su instalación y uso en los términos de nuestra política de cookies. Más información
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