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TABAQUI
QUISMO ACTIVO Y PASIVO
SIVO
Y EMBARAZADAS
En la actualidad mueren apro
aproximadamente 4 millones de personas
nas por año en el mundo
por patologías relacionadas
as ccon el consumo de tabaco.
Argentina tiene una elevada
da proporción de fumadores (un tercio
io d
de la población adulta)
y se encuentra entre los paíse
aíses con mayor porcentaje de mujeres
es jó
jóvenes fumadoras.
Se desconoce cuántas de ell
ellas continúan fumando durante ell em
embarazo, conviven con
fumadores o pasan gran pa
parte de su tiempo en lugares cerrad
rrados con personas que
fuman, sufriendo los efectos
ctos de Humo del Tabaco Ambiental (HTA),
(HT convirtiéndose en
fumadoras pasivas.
Una medida de la exposición
ición al HTA lo dan los valores de cotin
otinina (metabolito de la
nicotina) en orina.
Los riesgos del tabaquismo
o maternal
m
activo o pasivo durante el eembarazo determinan
recién nacidos con bajo peso
eso, aumento de la mortalidad perinata
atal y de la incidencia de
abortos espontáneos, daños
ños al aparato respiratorio y síndrome
me de muerte súbita del
lactante, entre otros. Loss efe
efectos nocivos mencionados pueden
n pr
presentarse tanto en el
feto y el recién nacido como
mo een la vida post-natal.
ación de Laboratorios de Alta Comp
mplejidad), laboratorios
Fundación ALAC (Asociació
miembros de la Asociación
n y la Facultad de Bromatología de laa Un
Universidad Nacional de
Entre Ríos -UNER, han desarr
sarrollado un proyecto de investigación multicéntrica
m
en todo el
país, para determinar la proporción
p
de embarazadas fumado
adoras y no fumadoras
expuestas al Humo de Tabac
baco Ambiental dosando el nivel de cot
cotinina como marcador
biológico de exposición.
Los resultados de esta investi
estigación permiten aportar información
ión válida y concreta para
elaborar programas de preve
revención e intervención educativa para
ra lla promoción y control
de los hábitos tabáquicos en embarazadas.

El Labo
aboratorio Güemes, del Dr. Luis R. Lugo,, ha
h sido parte activa de
este trabajo participando dire
directamente en la confección y ejecució
ución de un cuestionario y
determinación de cotinina
ina urinaria en mujeres embarazadas
as que voluntariamente

accedieron a participar de la investigación y que asistieron a nuestro Laboratorio para
hacerse estudios prenatales durante el período comprendido entre agosto 2009 y
diciembre 2010.

Investigaciones y resultados preliminares
Líneas de investigación:
- Uso de cotinina como marcador biológico para evaluar el grado de exposición al
Humo de Tabaco Ambiental (HTA). Esta investigación se realizó sobre 1799
embarazadas, de todo el país.
- Tabaquismo pasivo en embarazadas en distintas zonas de Argentina, indagando
sobre una población de 3140 embarazadas.
Es importante destacar que este trabajo científico fue premiado en el 6to Congreso
Argentino “Tabaco o Salud” organizado por el Ministerio de Salud de la Nación y la UATA
(Unión Antitabáquica Argentina) desarrollado en Córdoba en agosto de este año.

Cotinina y resultados preliminares
La cotinina (C10H12N2O) es un metabolito de la nicotina (es decir un producto de su
transformación por el organismo), y se utiliza para medir la exposición al humo del
tabaco tanto en fumadores activos como en fumadores pasivos.
Por otro lado, vale destacar que la cotinina es un excelente marcador biológico del grado
de exposición al HTA.
Los resultados preliminares de las investigaciones nos permiten observar que si bien el
porcentaje de embarazadas fumadoras es menor que el correspondiente al de la
población femenina en general, la elevada proporción de embarazadas expuestas al HTA
nos indica la falta de concientización respecto al tabaquismo pasivo y sus consecuencias;
como así también la importancia de la utilización de la COTININA como marcador
biológico de exposición.
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