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Una vida en tus manos 

Soy nula en experiencia como madre ya que todavía no he tenido hijos. Por ahora 

solamente he sido hija, hermana, compañera y amiga. Este artículo supongo que 

debería ser escrito des del punto de vista de alguien que ya ha sido padre, porque eso 

le daría un enfoque mucho más individual al conocer qué corresponde a esa 

responsabilidad de primera mano. Con todo y eso, como estudiante de genética, he 

querido introducirme un poco en este tema y exponer un hecho que mucha gente no 

conoce, o no quiere ver, y que a la hora de tener hijos deberían tenerse en 

consideración. En este artículo se representarán las principales causas que produce 

fumar durante el embarazo y la divulgación de estudios recientes en los que se 

demuestra los efectos negativos de este hábito y como afecta al ADN del feto.  

El hábito de fumar es conocido como la inspiración y espiración de humo producido 

por la combustión del tabaco o de cualquier otra sustancia herbácea, en forma de 

cigarrillo, pipa o cigarro. Des de hace relativamente poco tiempo, fumar ha sido 

considerado como algo negativo. Cabe recordar que hace menos de 50 años fumar 

estaba relacionado con un estilo de vida sofisticado y elitista, le proporcionaba a la 

persona un estatus mayor dentro de la sociedad. El tabaco es considerado para 

muchos una droga, y uno de los formatos más famosos de consumición es el cigarrillo, 

que actualmente su venta sigue siendo legal. Un cigarrillo está compuesto por diversas 

sustancias nocivas para el cuerpo, tales como nicotina, arsénico, alquitrán, amoníaco o 

butano.  

En muchos casos, el hábito de fumar se adquiere des de que se es joven. Muchos de 

los adolescentes empiezan a fumar a la edad de 13 años de media, resultado de 

influencias psicosociales, por el hecho de querer integrarse dentro de un grupo social. 

Se ha comprobado que los efectos del tabaco en adolescentes es mayor, produciendo 

que estos padezcan una adicción a la nicotina más fuerte que no un adulto que 

empieza a fumar.  

Muchos estudios han demostrado los efectos negativos del consumo de tabaco, 

sobretodo en individuos que han sido fumadores durante un largo período de tiempo. 

Ahora bien, lo que nos interesa de todo esto es el momento en el que futuras madres, 

debido a la adicción acarreada por el tabaco, son incapaces de dejar de fumar durante 

el período gestante.  

Recientes estudios proporcionados por científicos especializados, autores de un 

estudio publicado el pasado 31 de Marzo de 2016 en American Journal of Human 

Genetics, nos enseñan y advierten de los efectos negativos causados por el tabaco 

durante el embarazo, no solamente para la madre, sino mayormente para el desarrollo 

del feto. 
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Me parece muy importante remarcar la idea con la que el estudio empieza, el cual dice 

textualmente “Despite years of advisories regarding health risks to the developing 

fetus from maternal smoking, many pregnant women still smoke”, aunque se haya 

avisado durante años de los efectos negativos del consumo del tabaco sobre el 

desarrollo del feto en madres fumadoras, todavía existen gran cantidad de mujeres 

embarazadas que continúan fumando.  

Según el estudio, fumar durante el embarazo podría modificar el ADN del feto, lo que 

podría implicar diversas relaciones con enfermedades y complicaciones en la salud de 

los bebés. El estudio ha sido uno de los más extensos en este tema. Para llevarlo a 

cabo se analizó el ADN de 6.685 recién nacidos y se comparó con el consumo de 

tabaco de las madres. La sangre obtenida del cordón umbilical de los neonatos llevó al 

descubrimiento de 6.703 posiciones de diferentes secuencias dentro del ADN que 

habían sido modificadas de manera distinta de fetos de madres no fumadoras. 

Aplicando a más de 13 observaciones para generar un estudio de cohorte1, se 

comprobó que las sustancias del tabaco se transmiten a través de la sangre por el 

cordón umbilical, aunque el feto no sea hábil para respirar de manera autónoma.  

Los genes que habían sido modificados pertenecían a un grupo de secuencias 

relacionadas con el desarrollo del sistema nervioso y pulmonar. Los cambios no 

solamente fueron detectados en recién nacidos, sino que además se observaron 

cambios potencialmente interesantes en niños mayores de unos seis años de media, 

los cuales tenían madres que habían sido fumadoras. Estas modificaciones químicas en 

la estructura del DNA, son relacionadas con el proceso de metilación de la cadena de 

nucleótidos, y la alteración de este proceso, ya sea por un exceso o defecto del mismo, 

puede acarrear cambios que producirán en diversos casos deformaciones en el labio 

leporino2 o posibles cánceres de pulmón relacionados con el consumo de tabaco.  

Además, se cree que los efectos producidos no serían generados por la nicotina si no 

por los materiales añadidos del tabaco, mencionados anteriormente. Otro estudio de 

la mano del Hospital de la Universidad James Cook en Middlesbrough enseño que a 

través de monitorizar a diferentes madres fumadoras de unos 14 cigarrillos al día 

durante las semanas 24, 28, 32 y 36 de las semanas de gestación, los fetos mostraban 

tasas significativas preponderantes del movimiento de la boca y de las manos para 

alcanzar la cara de manera más habitual que fetos que no estaban afectados por el 

consumo de tabaco. La razón de que esto ocurra posiblemente se deba a que el 

sistema nervioso central que controla el movimiento facial y general del feto no se 

desarrolle a la misma velocidad que la de fetos sanos. Añadiendo como dato, también 

                                                           
1
 Estudio de cohorte: Estudio epidemiológico de observación analítica en el cual se propone comparar la 

frecuencia de un determinado desenlace entre dos poblaciones, una de las cuales está determinada a 
un factor de riesgo, o determinada característica o expresión. 
2
 Labio leporino: Parte exterior carnosa de la parte inferior del rosto, movible, que cubren la dentadura y 

forma parte de la apertura de la boca de los mamíferos.  
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deberían nombrarse también estudios en los que se demuestra una relación entre un 

retraso en la capacidad del habla de niños y que la madres fueran fumadoras durante 

el embarazo. Ecografías en 4D nos muestran estos movimientos repetitivos en fetos.   

 

 

 

 

 

Estudios como estos revelan grandes informaciones sobre el comportamiento del ADN 

delante de factores externos y anteriormente considerados ajenos al individuo. 

Considerándolo como un factor epigenético, debería tenerse en cuenta que la vida de 

nuestros hijos está en nuestras manos. La conciencia y conocimiento de las madres con 

respecto al DNA y sus posibles modificaciones debería ser ampliada para tener en 

cuenta que muchos de los factores externos aplicados durante el período gestante 

pueden ser muy decisivos en el desarrollo del feto.  

Ya se ha hablado que factores como la música o la comida también son factores 

influyentes en este desarrollo, pero el tabaco es un constituyente que durante esta 

época debería ser totalmente negado para un correcto desarrollo del bebé.  

 

Para conocer el artículo original: DNA Methylation in Newborns and Maternal Smoking in 

Pregnancy: Genome-wide Consortium Meta-analysis Published: March 31, 2016 

http://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(16)00070-7 
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Feto durante el embarazo de una mujer fumadora en período gestante. 
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