Seguimiento de medios: prensa, radio, televisión, internet y análisi...
versión

accesible

para

ciegos

haz

click

http://www.acceso.com/display_release.html?id=42148

aquí

- Miércoles 9 de Enero -

09-01-08 // 10:42h

Usuario:

email al comunicador

ver carpeta de prensa

Password:

Agencia de Salud Pública de Barcelona
· ¿Olvidó su contraseña?
· Política de privacidad

Ibáñez&Plaza
Asociados S.L.

08-01-08 // 11:57h

El humo del tabaco puede matar a 1228 no fumadores
cada año
Articulo publicado en Tobacco Control por investigadores ASPB
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El artículo acaba de aparecer en Tobacco Control (BMJ), publicación científica
bimensual de ámbito internacional (Impact Factor 2,797)
LA EXPOSICIÓN AL HUMO AMBIENTAL DEL TABACO PUEDE PROVOCAR 1.228
MUERTES CADA AÑO
Un estudio realizado por investigadores de la Agencia de Salud Pública de
Barcelona (ASPB) y el Instituto Catalán de Oncología (ICO), entre otras
instituciones, y publicado en Tobacco Control evalúa las muertes atribuibles a la
exposición al Humo Ambiental del Tabaco (HAT) en España. El humo ambiental de
tabaco está asociado a efectos sobre la salud como el cáncer de pulmón,
enfermedades cardiovasculares, trastornos respiratorios y otras patologías.
El objetivo del estudio ha sido evaluar el número de muertes atribuibles a la
exposición a HAT entre personas que nunca han fumado. Este es el primer trabajo
que aborda la mortalidad atribuible a la exposición al humo ambiental de tabaco
en España. Hasta ahora solo se había estudiado el efecto del consumo de tabaco
en los fumadores y sus consecuencias para la salud. Por eso, y ante la falta de
datos a nivel nacional, se han tomado como base las 3 encuestas de salud que
analizan aspectos de tabaquismo, las realizadas en Barcelona, Cornellà y Galicia.
El estudio calcula la mortalidad atribuible a la exposición a HAT desde una
perspectiva conservadora, por eso se han incluido personas que nunca han
fumado, la exposición en casa y en el trabajo (no espacios de ocio), y solo dos
tipos de enfermedades, las cardiovasculares y el cáncer de pulmón.
El resultado que se obtiene es el siguiente:
MUJERES que nunca han fumado, muertes atribuibles: un mínimo de 820.
HOMBRES que nunca han fumado, muertes atribuibles al HAT: un mínimo de 408.
TOTAL: si combinamos los dos sexos, la mortalidad atribuible a la exposición al
Humo Ambiental de Tabaco se sitúa en un mínimo de 1.228 personas.
Ante estos datos, el estudio refleja el evidente problema de salud pública que
supone la exposición al humo ambiental del tabaco. Pese a todo, los
investigadores esperan una bajada de la mortalidad atribuible a HAT en los
próximos años tras la entrada en vigor el día 1 de Enero de 2006 de la Ley de
Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro,
el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, principalmente en lo que
se refiere al ámbito laboral. Estudios recientes señalan que actualmente el 91%
de los trabajadores declaran trabajar en entornos donde no se fuma.
Referencia: Mortality atributable to passive smoking in Spain, 2002. Tobacco
Control 2007; 16: 373-377. Autores: M.J. López (ASPB), M. Pérez-Ríos (Univ. de
Santiago), A. Schiaffino (Ayunt. de Terrassa), M. Nebot (ASPB), A. Montes (Univ. de
Santiago), C. Ariza (ASPB), M. García (ICO), O. Juárez (ASPB), A. Moncada (Ayunt.
de Terrassa), E. Fernández (ICO). Todos los autores forman parte del grupo de
tabaquismo de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).
Más información: Prensa ASPB Manuel Piñeiro 670 57 12 45.

Más información en: http://www.aspb.cat
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