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Galicia.-Investigadores de USC participan en la

primera evaluación en España sobre la mortalidad

por tabaquismo pasivo

18:17 - 16/12/2008

Investigadores de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) participaron en la primera evaluación
realizada en España sobre la mortalidad atribuible al tabaquismo pasivo.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 (EUROPA PRESS)

Así, la investigadora Mónica Pérez Ríos y el profesor Agustín Montes Martínez, del Área de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la USC, se encuentran entre los autores de un artículo recientemente galardonado
con el premio 'Las mejores ideas de la sanidad 2008', que concede 'Diario Médico'.
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El citado artículo concluye que la exposición al humo del tabaco ocasionó en el año 2002 en España, por lo
menos, 1.228 muertes de personas no fumadoras.

El trabajo evaluó por primera vez la mortalidad atribuible a la exposición del humo ambiental del tabaco en
España. Para su elaboración se tomaron como base tres encuestas de salud efectuadas en Barcelona y en Galicia.

Según el citado análisis, las muertes registradas por tabaquismo pasivo en el trabajo son el doble en mujeres que
en hombres, al contabilizar 820 en la población femenina estudiada y 408 entre los varones.

La investigación fue coordinada por María José López, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, y Esteve
Fernández del Instituto Catalán de Oncología y coordinador de la Red Catalana de Hospitales sin Humo. Con
ellos colaboraron los investigadores de la USC y del Ayuntamiento de Tarrasa, todos pertenecientes al grupo de
tabaquismo de la Sociedad Española de Epidemiología.
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