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Madres creen que consumir cervezas en el
embarazo ayudaría a que sus niños nazcan limpios

La falsa creencia de que el con-
sumo de alcohol, sobre todo cer-
veza, durante el embarazo con-
tribuirá a que el niño nazca lim-
pio, prima en la mayoría de las
madres cuyos recién nacidos fue-
ron diagnosticados con cardiopa-
tía congénita mientras permane-
cían  ingresados en el hospital In-
fantil Robert Reid Cabral.

El 29 por ciento de las madres
de niños estudiados ingresados en
el Servicio de Neonatología del
hospital durante el período febre-
ro- julio de este año confesó ha-
ber ingerido alcohol durante el pri-
mer trimestre del embarazo y la
mayoría de ellas confesó desco-
nocer que eso le podría hacer
daño y que por el contrario pen-

saban que nacerían limpios.
Los datos están contenidos en

una investigación sobre Dificultad
Respiratoria Asociada a Cardio-
patías Congénitas en el Departa-
mento de Neonatología del Hos-
pital Infantil Robert Reid Cabral,
realizado por las doctoras Yolan-
da Megías Rodríguez y Mayra
Moreta Gómez, egresadas de la
Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña (UNPHU), que
incluyó a madres cuyas criaturas
presentaron daños en su corazón
desde los primeros días de naci-
dos.

Los resultados fueron presen-
tados por las especialistas  du-
rante un encuentro realizado en
el Ministerio de Salud Pública or-
ganizado por el Clúster de Alco-
hol del Departamento de Salud
Mental, donde se destacó que el
consumo del alcohol es una de las
causas predisponentes para la
aparición de cardiopatías congé-
nitas  en los recién nacidos, ade-
más de llevar a la prematuridad y
trastornos cognitivos futuros.

Los niños estudiados, 148 en
total, entraron inicialmente al hos-
pital con diagnóstico de dificul-
tad respiratoria, de los cuales 41
para un 28 por ciento se le diag-
nosticó cardiopatía congénita.

Hasta un 66% de los fumadores intenta
dejar de fumar dos veces antes de

conseguirlo definitivamente
Sin embargo, la encuesta refle-

ja una reducción del porcentaje
de personas que se declaran
exfumadoras, siendo en 2017 del
37 por ciento y en 2019 del 33,7
por ciento. Además, la mayor
parte de los fumadores señala que
dejó de fumar hace más de diez
años (53,9%) y cerca del 25 por
ciento de los exfumadores en-
cuestados afirman que para de-
jar de fumar utilizaron algún tipo
de tratamiento.

Por otro lado, según la Encuesta
anual llevada a cabo por la So-
ciedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria, aunque en
torno al 80 por ciento considera
que el tabaco es perjudicial para
la salud, la media de consumo
diario se sitúa en 10,7 cigarrillos,
lo que supone un descenso de
cinco cigarrillos al día en los últi-
mos dos años.

Según el médico de familia y
experto en tabaquismo por SE-
PAR, el doctor Jesús Méndez-
Cabeza, "la mayoría de los fuma-
dores que conocen los peligros
del tabaco desean dejarlo y para

ello es esencial el apoyo del en-
torno y contar con el asesora-
miento de un profesional sanita-
rio".

Con frecuencia, cuando se está
intentando dejar de fumar, o in-
cluso cuando se lleva un tiempo
sin fumar, aparecen signos, sín-
tomas y situaciones que pueden
dar lugar a recaídas. Las recaí-
das constituyen un evento fre-
cuente en el proceso de dejar de
fumar siendo, en parte, respon-
sables de la alta prevalencia de
tabaquismo. El considerar las re-

caídas como parte del proceso
de fumar es fundamental al abor-
dar este tipo de adicción.

"Dejar de fumar no es un pro-
ceso sencillo y a veces no se con-
sigue a la primera. Las recaídas
son parte del proceso y no de-
ben desmotivar. Es importante
tener claro el motivo por el que
se quiere dejar de fumar y contar
con el apoyo de los que te ro-
dean", ha indicado el doctor Mén-
dez-Cabeza.


