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Resumen
Objetivo. Determinar el nivel de conocimiento sobre los efectos del consumo de tabaco en la
salud de la mujer.
Material y Método. Se realizó un estudio descriptivo longitudinal, prospectivo. Se incluyeron a
gestantes ingresadas en Hogar Materno “Clodomira Acosta” de Las Tunas, desde mayo hasta
agosto de 2019. Las variables de estudio fueron: edad, edad gestacional, nivel educacional,
conocimiento sobre efectos del tabaco convencional y electrónico, estatus tabáquico, gravedad
del tabaquismo y nivel de conocimiento.
Resultados. Se incluyeron 96 gestantes con edades entre 18 a 44 años (25,8 ± 6,2) y tiempo
gestacional de 32,1±6,5 semanas. El nivel educativo predominante fue preuniversitario (n=68;
70,8%). Han tenido contacto activo o pasivo con el tabaco el 55,2% de las pacientes. Las que
reportaron ser fumadoras, ex-fumadoras o encontrarse en abstinencia refirieron recibir
consejería de cesación tabáquica. Las insuficiencias incluyen: impacto del tabaquismo sobre la
salud reproductiva y nocividad del tabaquismo electrónico (n=93; 96,9%). El nivel de
conocimiento sobre los efectos sobre la salud de la mujer por consumo de tabaco fue evaluado
de bien (79±8pts).
Conclusión. Existe buen conocimiento de las gestantes acerca de las enfermedades tabacodependientes; sin embargo, se destaca las insuficiencias sobre impacto sobre la salud
reproductiva y el uso del vapeo como técnica errónea de reemplazo del tabaquismo.
Palabras clave
cuidado prenatal; tabaco; el gestación; prevención del hábito de fumar; cese del uso del tabaco;
dispositivos para dejar de fumar; calidad de vida; salud reproductiva
Abstract
Objective. To determine the level of knowledge about the effects of tobacco use on women's
health.
Methods. A prospective longitudinal descriptive study was conducted. Were included pregnant
women admitted to the "Clodomira Acosta" Maternal Home in Las Tunas, from May to August
2019. The study variables were: age, gestational age, educational level, knowledge about the
effects of conventional and electronic tobacco, tobacco status, severity of smoking and level of
knowledge.
Results. We included 96 pregnant women between 18 and 44 years old (25,8 ± 6.2) and
gestational time of 32.1±6.5 weeks. The predominant educational level was pre-university
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(n=68; 70.8%). Have had active or passive contact him tobacco 55.2% of pacients. Those who
reported to be smokers, ex-smokers or in abstinence referred to receive tobacco cessation
counseling. Shortcomings include: the impact of smoking on reproductive health and the
harmfulness of electronic smoking (n=93; 96.9%). The level of knowledge about the effects of
tobacco use on women's health was evaluated as good (79±8pts).
Conclusion. Pregnant women have good knowledge about tobacco-dependent diseases;
however, there is a lack of knowledge about the impact on reproductive health and the use of
vapeo as an erroneous technique to replace smoking.
Keywords
smoking prevention; tobacco; pregnancy; tobacco use cessation; tobacco use cessation
devices; quality of live; reproductive health

Contribución a la Literatura Científica
El tabaquismo durante el embarazo representa un problema sanitario. Los esfuerzos
desde el nivel asistencial deberían dirigirse a aumentar los conocimientos de las enfermedades
tabaco dependiente en las dimensiones maternas y desde la atención al riesgo
preconcepcional, pues en este momento en que se produce el contacto con el sistema sanitario
para la planificación de la pareja.

Introducción
El consumo de tabaco es la principal causa prevenible de muchas enfermedades, cada
año más de 8 millones de personas fallecen a causa del tabaquismo, más de 7 millones se
deben al consumo directo y 1,2 millones por exposición involuntaria al humo según
consideraciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

(1,2,3)

. Todos los años 660 000

personas en los EE.UU. reciben un diagnóstico de un cáncer relacionado con el consumo de
tabaco y 343 000 mueren por esta misma causa

(4,5)

. El control y tratamiento se encuentran

dentro de las acciones trazadas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Salud
(6,7)

.
En la primera mitad del siglo XX era muy infrecuente el tabaquismo en las mujeres. La

prevalencia en este género ha aumentado por lo menos un 10% en más de la mitad de los
países del mundo (8). El tratamiento del tabaquismo debe ser una principal medida terapéutica
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que los profesionales sanitarios que prestan asistencia a mujer embarazada

(9)

. Se ha visto que

cuando la embarazada fuma la mortalidad perinatal aumenta un 150% independientemente del
número de cigarrillos fumados por día. El tabaquismo en la embarazada también es
responsable del 15% de los partos prematuros y se asocia además a un aumento del riesgo de
rotura prematura de membranas ovulares y bajo peso al nacer
por Cerda y colaboradores

(12)

(2,10,11)

. En un estudio publicado

, se demostró que 1 de cada 8 muertes relacionadas a la

prematurez y 1 de cada 3 defunciones causadas por síndrome de muerte súbita eran
atribuibles al tabaquismo prenatal.
Según reportes de las Naciones Unidas

(13)

se declaran 17 Objetivos de Desarrollo

Sostenible en la agenda 2030, donde el objetivo 3 aboga por garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos. Las estrategias asistenciales deben dirigirse a aumentar el
abandono de la adicción en ambos miembros de la pareja desde la atención al riego preconcepcional o las primeras consultas de atención prenatal. El objetivo del presente estudio fue
determinar el nivel de conocimiento sobre enfermedades específicas de la mujer relacionadas
con el consumo de tabaco en gestantes hospitalizadas en el Hogar Materno Nutricional
“Clodomira Acosta” de Las Tunas.

Material y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal y prospectivo. En la población (N=159) se
incluyeron de forma sistemática todas las gestantes ingresadas en el Hogar Materno
Nutricional “Clodomira Acosta” de las Tunas durante mayo hasta agosto de 2019. El muestreo
fue intencional, no probabilístico quedando conformada por 96 casos. Las variables de estudio
fueron: edad, edad gestacional, nivel educacional, conocimiento con respecto a las
enfermedades tabaco, condición de gestante, estatus tabáquico, gravedad del tabaquismo y
nivel de conocimiento.
El estatus tabáquico se categorizó de acuerdo a definiciones universales en

(7)

:

o

fumadoras diarias (al menos un cigarrillo al día todos los días)

o

fumadoras ocasionales (al menos 1 cigarrillo en los últimos 6 meses pero

menos que uno al día)
o

ex fumadoras (aquellas que habiendo sido fumadoras no consumen hace por lo

menos 6 meses);
o

en abstinencia (aquellas que habiendo sido fumadoras no consumen desde la

gestación).
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La gravedad del tabaquismo se determinó según el índice tabáquico [(Consumo
diario)*(Tiempo en años) /20]

(5)

:

o

tabaquismo leve (≤5 cajetillas/año)

o

tabaquismo moderado (6-11cajetillas/año)

o

tabaquismo severo (≥12cajetillas/año).

La edad gestacional, nivel de conocimiento e índice tabáquico se operacionalizaron
como variables cuantitativas; el resto de las variables fueron consideradas como cualitativas
dicotómicas o politómicas. Se entrevistaron en forma sistemática al efectuarse ingresaron y
cumplían los criterios de inclusión e exclusión. Para la recolección de los datos se utilizó una
encuesta estructurada diseñada por el autor principal y validada por método Delphi. De un total
de 7 preguntas, 6 tenían carácter evaluativo (cada pregunta tuvo un valor de 10 puntos) y 1 se
destinó a indicadores epidemiológicos. El nivel de conocimiento del flujo vaginal se estandarizó
como: a) mal: ≤59 puntos; b) regular: 60-75 puntos; c) bien: 76-89 y d) muy bien: ≥90 puntos.
Se presentan los datos en frecuencias absolutas, relativas, medias y desviación
estándar. Los datos se procesaron mediante el software estadístico InfoStat/L. Las
participantes recibieron información verbal y escrita previa a su ingreso al estudio y firmaron
consentimiento informado. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Policlínico
“Aquiles Espinosa” adherido a la Declaración de Helsinki.

Resultados
Se incluyeron 96 gestantes con edades entre 18 a 44 años (25,8 ± 6,2) y edad
gestacional de 32,1±6,5 semanas; con nivel educativo predominante preuniversitario (n=68;
70,8%). Las variables relacionadas con su estatus tabáquico se describen en el Gráfico 1. El
55,2% ha tenido contacto activo o pasivo con el tabaco durante el periodo gestacional.
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Gráfico 1. Estatus tabáquico en
"Clodomira Acosta", Las Tunas. 2019
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Fuente: Elaborado a partir de Planilla de Recolección de datos

Las gestantes que reportaron ser fumadoras, ex fumadoras o encontrarse en
abstinencia (n=36; 37,5%), recibieron consejería vinculada a la cesación tabáquica durante la
atención prenatal. Las pacientes conocían las repercusiones del tabaquismo en la gestación
aún en consumos de menos de 5 cigarrillos al día en 96,4% de los casos. Mencionaban que el
fumar se relacionaba con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, neoplásicas y otras,
con las frecuencias mostradas en la Gráfico 2.

Gráfico 2. Conocimiento acerca de enfermedades tabacodependientes. Hogar Materno "Clodomira Acosta", Las Tunas. 2019
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En la concepción de la gestación actual 9 (9,4%) pacientes tuvieron problemas de
fertilidad. El conocimiento del tabaquismo como factor causal de infertilidad: se atribuye solo a
la mujer (n=24; 25%), solo a los hombre (n=9; 9,4%) y se los inculpan a ambos miembros de la
pareja en 48(50%) de los casos encuestados. La exposición al humo de tabaco estuvo
predominantemente en manos de padres y pareja; sin embargo no se percibe el tabaquismo
pasivo como un factor de riesgo asociado a enfermedades tabaco-dependientes.

Gráfico 3. Conocimiento acerca de enfermedades tabacodependientes en gestantes expuestas al humo del tabaco. Hogar
Materno "Clodomira Acosta", Las Tunas. 2019
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Los índices tabáquicos moderados y severos fueron los más frecuentes 22% y 16%
respectivamente (Gráfico 3). El uso de cigarrillos electrónicos -hábito conocido como vapeoque se ha promocionado internacionalmente como medida alternativa para la supresión del
tabaquismo, se atribuye en el 96,9% de la muestra como una técnica inocua. La determinación
del el nivel de conocimiento sobre los efectos del consumo de tabaco en la salud de la mujer
evaluación fue evaluado de bien (79±8pts).

Discusión
Según el último Informe OMS sobre la Epidemia Mundial de Tabaquismo aunque el
consumo general ha disminuido en la mayoría de los países y regiones, el crecimiento de la
población ha hecho que el número de consumidores de tabaco continúe elevado
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mujeres en edad fértil deben y las gestantes deben ser alentadas a dejar esta adicción
continuamente. Prevenir el daño a su bebé es un fuerte motivador para que las mujeres
gestantes dejen de fumar

(16)

.

Los datos del presente estudio superan en año y medio los reportes de Llacza Infante &
Vitor Rojas (17), Moraes Castro et al (18) quienes determinaron una edad media de 24,1 años con
máximos y mínimos de entre 13 y 42 años respectivamente. Míguez Varela & Pereira

(19)

en 7

centros de salud de Santiago de Compostela determinaron que la prevalencia del consumo de
tabaco en 760 gestantes fue del 15,7%; según estos autores no tener estudios universitarios
(OR 2,56; 1,61-4,00), tener pareja fumadora (OR 5,26; 3,33-8,33), menor conciencia de los
efectos del tabaco (OR 1,79; 1,11-2,86) y mayor percepción de estrés (OR 1,07; 1,04-1,09)
constituyen variables predictoras de la adicción a fumar.
En el Centro Hospitalario “Pereira Rossell de Montevideo, Uruguay” el consumo de
tabaco disminuyó significativamente en las mujeres, al enterarse del gestación de un 43% en
2013 a un 60% en 2016

(18)

. Similares resultados se observaron en Reino Unido por Cooper

(20)

quien atribuye la motivación como factor determinante para patrón de consumo de sustancias
nocivas durante la gestación. (Ortega Reyes et al. 2019)

(21)

acredita que el tabaquismo es

abandonado generalmente en el 1er trimestre de la gestación.
Las medidas estratégicas para

la

cesación

tabáquica

incluyen:

autoayuda,

asesoramiento, intervenciones farmacológicas y técnicas de medicina tradicional asiática. La
combinación de acciones es más exitoso que la aplicación de cada una por separado, aunque
en la mayor parte de los casos son necesarios muchos intentos para obtener éxito
reportes de Pippo et al

(7)

(3)

. Según

durante el proceso de atención prenatal solo el (38,8%) recibieron

consejería para abandonar el tabaco durante la internación, dato este que no concuerda con el
presente estudio. La percepción del riesgo de fumar en gestantes, respecto a la relación
daño/consumo encontró en la mayoría un concepto erróneo al aseverar que fumar menos de 5
cigarrillos/día no causa prejuicios a la salud matero fetal; datos estos, no avalados por la
evidencia científica basados en los resultados obstétricos-perinatales (22,23).
El consumo de cigarrillos electrónicos o vapeo, es sin embargo, una medida
desaconsejada por autoridades sanitarias de varios países tras la alerta por los decesos de
personas con problemas respiratorios graves. Los cigarrillos electrónicos contienen un
compuesto químico que puede causar cáncer, según publica la revista JAMA Internal Medicine
(24)

. A criterio de los autores de esta investigación los usuarios del vapeo genera más adicción

por un aprendizaje tras un gesto motriz, exposición a los químicos contenidos en los líquidos y
la sensación de disfrute que genera per se la acción de vapear.
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La asociación entre tabaco y enfermedades propias de la en la mujer han sido validada
por varias investigaciones. El consumo de tabaco es un reconocido factor de riesgo para el
cáncer de cuello uterino y lesiones precursoras

(5,25,26)

. Estudios genéticos sugieren que

cofactores como el tabaco contribuyen a la persistencia de la infección del virus del papiloma
humano y su influencia en la progresión de las atipias celulares del cérvix por varias vías (5,27).
Guerrero, Rivas & Martinez

(28)

asevera que el 30% de las pacientes con gestación ectópico

tenían adicción al tabaco y solo el 2% antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica

(29,30)

.A

partir de los lineamientos del Programa Nacional de Atención a la Pareja Infértil surge la
necesidad de tener un mayor conocimiento acerca del tabaco como factores de riesgos
modificables presentes en las pacientes atendidas por infertilidad.

Conclusiones
En gestantes hospitalizadas en el Hogar Materno “Clodomira Acosta” existe buen
conocimiento acerca de las enfermedades tabaco-dependientes; sin embargo, se destaca el
desconocimiento sobre impacto sobre la salud reproductiva y el uso del vapeo como técnica
errónea de reemplazo del tabaquismo.
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