
X1\ llllllisiliisssiiiiertos estudios re- 
cientes revelan 
que el riesgo de 

aborto espontaneo y de 
muerte fetal y perinatal se 
agrava de manera directa y 
paralela a lo q 
dre durante el 
dican ademas un aumento 
del 20 per ciento de la mor- 
talidad perinatal entre los fli
ps de mujeres que fuman 
menos de un paquete al dia, 
y de un 35 per ciento cuando 
el consumo excede de ese 
nivel. El uso del tabaco du
rante el embarazo es un pro- 
blema en America latina, 
donde las encuestas revelan 
que en las zonas urbanas 
fuma mas del 20 por ciento 
de la mujeres gestantes. Los 
estudios revelan ademas 
constantemente que el uso 
del tabaco durante el emba
razo esta asociado con un 
aumento en mas del doble de 
la proporcion de nifios con 
insuficiencia ponderal (naci- 
miento con menor peso), 
proporcion que es mayor 
cuanto mas elevado sea el 
numero de cigarrillos consu- 
midos. Contribuye tambien a 
nacimientos prematuros, por 
lo menos el 11 por ciento de 
los partos antes de termino.

Aunque ya en 1935 se 
anunciaron las modifica- 
ciones del ritmo y frecuencia 
cardiaca fetal en la embara- 
zada que fuma, fue a partir 
de 1954 que se inicio la pole- 
mica sobre el tabaquismo en 
la gestante. En un analisis 
de 800.000 partos se en- 
contro que la gran cantidad 
de nihos de bajo peso, me
nor circunferencia toracica y 
craneana eran hijos de fuma- 
doras. Los riesgos para las 
madres son el desprendi- 
miento de la placenta, pla-

necesitan suelos fertiles o 
aportar fertilizantes comer- 
ciales en forma regular a te
rrenes marginales desde el 
punto de vista agricola. Una 
alternativa a la dependencia 
de fertilizantes es agotar el 
suelo y luego desforestar. 
Esto degrada el suelo.

Desforestacibn y desertifi- 
cacion. Gran parte de la hoja 
de tabaco se cura ai sol, 
pero cuando se utiliza lena 
para ese fin, esta llega a re- 
presentar hasta eM5 por 
ciento del precio del produc- 
to. En el mundo en desarro- 
lio, por cada 300 cigarrillos 
fabricados, hay que quemar 
un arbol. En otras palabras, 
una tonelada de lena para 
curar una tonelada de taba
co. En 1986, el Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente advirtio que 
la escasez de lena estaba 
convirtiendose rapidamente 
en la crisis de la energia de 
la pobiacion pobre. Actual- 
mente la produccion de taba
co consume al ark) 2,5 millo- 
nes de hectareas de bos- 
ques naturales, creando una 
situacion insostenibie.

La disponibilidad de ali- 
mentos. Los fumadores del 
mundo gastan entre 85 y 100 
mil milbnes de doiares al aho. 
en comprar cuatro billones 
de cigarrillos, es decir, mas 
de 1.000 cigarrillos por cada 
ser humano en el planeta. 
Toda la tierra que se utiliza 
para cultivar tabaco reduce 
las disponibilidades para 
producir alimentos. Del mis- 
mo modo, en la medida en 
que se gasta dinero en taba
co queda menos para com
prar alimentos. Todo esto re- 
percute en el estado de 
nutricion de la pobiacion po
bre.U
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El tabaco y la salud de las mujeres (II)ue fume la ma- 
embarazo. In-

do crias muertas y de poco dos ha habido una fuerte dis- 
crecimiento. Se ha sehalado minucion en el habito de fu- 
una mayor frecuencia de le- mar de los hombres, pero 
siones cerebrales congeni- muy poco cambio en las mu- 
tas. La exposicion cronica al jeres. Esto se podria expli- 
monoxido de carbono afecta car por las siguientes cau- 
el desarrollo psicomotor y sas: 
mental del feto. Hay disminu- a) Las mujeres fuman por 
cion del coeficiente mental razones distintas que los 
del nino y los recien nacidos hombres, usando el cigarrillo 
sufren problemas respirato- 
rios. En la lactancia se ha 
encontrado nicotina en la 
leche de la madre fumadora 
y algunos nihos mostraron 
signos de intoxicacion ni- 
cotinica.

centa previa, hemorragia 
preparto y prolongada ruptu- 
ra de membrana. Todas es- 
tas diferencias eran inde- 
pendientes de la edad ma- 
terna, grupo sanquineo, ni- 
veles de hemoglobina de las 
madres, ocupacion, educa- 
cion, alteraciones psico- 
somaticas y sexo del niho. 
La mortalidad global es mas 
siqnificativa en el periodo fe
tal, 15 por mil, comparada al 
6 por mil de las no fumado-

todo el mundo centre su pu- 
blicidad en el progreso social 
de las mujeres, diciendoles 
"has recorrido un largo cami- 
no, muchacha”. El largo ca- 
mino esta ilustrado con vie- 
jas fotografias de mujeres 
que se escondian para fumar 
y otra foto con una hermosa 
mujer moderna que fuma en 
todas partes. El movimiento 
feminista norteamericano re
alize una campaha en contra 
de esta publicidad.

como un medio de enfrentar 
situaciones de mayor ten
sion tanto en la casa como 
en el trabajo.

b) La mayor parte de los 
medios de comunicacion y 
de los programas de las co- 
munidades se han centrado 
en los riesgos del cigarrillo 
para la salud de los hom
bres. En cambio se ha dado 
muy poca atencion a los 
riesgos para la salud de las 
mujeres, salvo en lo que se 
refiere al embarazo.

c) La industria del tabaco 
esta redirigiendo su esfuer- 
zo propagandistico al unico 
sector que potencialmente 
puede crecer dentro del mer- 
cado industrializado: la mu-
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ras.

• Impacto de la producckJn 
del tabaco en el medio 
ambiente

■ MonbxkJo de carbono

Es un gas incoloro, inodo- 
ro e insipido producido por la 
combustion incompleta de 
productos carbonosos. Ca
da cigarrillo produce 80 cm 
cubicos. Su accion se mani- 
fiesta en el eritrocito y en el 
sistema nervioso. Al tener el 
monoxido de carbono una 
mayor afinidad con la hemo
globina que con el oxigeno, 
hay menos aporte de este 
elemento al feto; tambien 
perturba el recambio de enzi- 
mas. Dos paquetes de ciga
rrillos al dia significan 8 por 
ciento de monoxido de car
bono en la sangre y tienen el 
mismo efecto que un des- 
censo del 20 por ciento en la 
tension del oxigeno y equi- 
valen a una reduccion dei 40 
por ciento del flujo san- 
guineo del niho. Animales 
prehados que han sido ex- 
puestos al monoxido de car
bono han abortado, han pari-

• Dejar de fumar: cortciencia 
individual y conciencia 
social

El tabaco se produce en 
alrededor de 120 paises de 
todas las latitudes. Propor- 
ciona empleos e ingresos a 
miles de familias, sostiene a 
una industria publicitaria 
floreciente y proporciona in
gresos fiscales a los gobier- 
nos y divisas a los paises 
que lo explotan. Tantas ven- 
tajas se pagan a un alto cos- 
to en salud y en deterioro del 
medio ambiente que, a la 
postre, es perjudicial para 
todos, principalmente para 
los pobres.

Los paises en desarrollo 
se encuentran al margen del 
proceso de decision en ma
teria de comercializacion y 
obtienen una parte insignifi- 
cante del beneficio total del 
cultivo del tabaco.

Degradacidn del suelo. 
Para cultivar el tabaco se
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©En los paises en que exis- 

ten restncciones o prohibi- 
ciones en relacion con la 
propaganda del cigarrillo en 
los medios de comunicacion, 
que cuentan con campahas 
nacionales que establecen 
claramente los riesgos para 
la salud y ofrecen metodos 
para abandonar esta droga- 
diccion, se han conseguido 
descensos considerables en 
la pobiacion, ejemplos son 
Inglaterra y Canada. En 
nuestro pais entre 1978 y 
1983 se efectuo una cam
paha denominada "Los ar- 
gentinos luchamos contra el 
cigarrillo", que consiguio una 
disminucion de un 26 por 
ciento del habito.

En los paises desarrolla-
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jer.
En este sentido es intere- 

sante conocer el resultado 
de un estudio hecho con cin- 
cuenta y tres revistas feme- 
ninas de gran tirada en el 
mundo, entre 1984 y 1985. 
Se demostro el inmenso po- 
der que representan las re

vistas como medio para pro
mover el h4bito de fumar. 
Una marca de cigarrillos nor- 
teamericana con mercado en


