NOTA DE PRENSA
EL 25% DE LAS JEREZANAS DEJA DE FUMAR AL CONOCER
QUE ESTÁ EMBARAZADA, SEGÚN UN ESTUDIO DEL
SERVICIO DE NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL DE JEREZ
- El estudio analizó a más de 2.000 pacientes durante el primer trimestre de gestación
en los distintos Centros de Salud del Distrito Jerez Costa Noroeste.
- Las conclusiones indican que la prevalencia de tabaquismo en embarazas se sitúa
en un 19,1%, aunque antes de conocer su estado el porcentaje era de un 36,6%.
-Los resultados del estudio serán presentados durante la celebración en Sevilla del
XXXVI Congreso Neumosur, donde más de 400 especialistas en patología
respiratoria se reunirán del 18 al 20 de marzo.

Jerez de la Frontera, 15 de marzo de 2009.- Gracias a un estudio realizado por
neumólogos del Hospital de Jerez de la Frontera se ha conocido que el 25% de
las jerezanas abandona su hábito al tabaquismo cuando conoce que está
embarazada. El objetivo de la investigación fue determinar la prevalencia de
tabaquismo en mujeres durante el embarazo, como paso previo a una posterior
actuación en este colectivo. Los principales datos del estudio serán presentados en el
transcurso del XXXVI Congreso Neumosur que tendrá lugar en Sevilla del 18 al 20 de
marzo.
Desde hace varias décadas, se conocen los mortíferos efectos de la exposición al humo
de tabaco durante la gestación, tanto para la salud de la madre como para la del hijo.
Aún así, existe muy poca información acerca de la prevalencia actual de tabaquismo
durante el período de gestación y con ese objetivo el servicio de neumología del
Hospital de Jerez en colaboración con el Distirto Jerez Costa noroeste comenzó a
analizar a mujeres atendidas en los distintos Centros de Salud del Distrito Jerez Costa
Noroeste.
La metodología utilizada consistió en la recogida de información (edad, hábito
tabáquico, nº de cigarrillos, pareja fumadora o historia ginecológica) durante seis meses
del pasado año en los 14 centros de salud. Los datos recogidos indican que se
analizaron a 2.060 pacientes que se encontraban en su primer mes de gestación, con
una edad media de 31 años. De la muestra, el 19,1% de embarazadas se declaraba
fumadora, con un consumo medio de 6,7 cigarrillos al día. Asimismo, el 33,6% declaró
ser fumadora antes de conocer su estado, aunque el 25% de la muestra abandono el
hábito tabáquico una vez conocido su embarazo.
Las conclusiones que arroja la investigación señalan que la prevalencia de tabaquismo
en gestantes sigue siendo alta con un 19,1% y que existe una elevada exposición al
humo de tabaco en el hogar, ya que la pareja de las embarazadas fuma en el 36,6% de
los casos.

Para el doctor Gregorio Soto, el estudio refleja que “existe una elevada exposición a
aire contaminado por humo de tabaco (ACHT) en los hogares de las gestantes de
nuestra área Sanitaria tanto por parte materna como por el tabaquismo de la pareja y
esto condicionará problemas de salud relevantes ya descritos en la literatura reciente
como recién nacidos de bajo peso, abortos espontáneos, síndrome de muerte súbida del
lactante, riesgos de enfermedades respiratorias y escaso desarrollo de capacidad
pulmonar en el feto ”
La Asociación de Neumólogos del Sur celebrará su XXXVI Congreso Neumosur los
próximos días 18, 19 y 20 de marzo en Sevilla con el fin de presentar y debatir los
últimos avances en el tratamiento y seguimiento de las enfermedades respiratorias. El
programa científico contiene temas muy actuales que se van a desarrollar a través de
mesas redondas, Symposiums paralelos, con participantes de alto nivel científico,
además de la exposición de comunicaciones en formato oral o en pósters.
Neumosur es una sociedad con más de 500 socios que agrupa a profesionales
neumólogos, cirujanos del tórax y otros profesionales de la salud como psicólogos,
pediatras, etc, de Andalucía, Canarias, Extremadura y Murcia que fue creada con el
objetivo de fomentar el conocimiento científico de las enfermedades respiratorias para
mejorar su tratamiento médico y quirúrgico.

Para más información, contactar con Julio Moreno o Manoli Hernández.
Gabinete de Prensa de Neumosur. Telf.: 677 40 82 46 / 651 86 72 78.

