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El tabaquismo en el embarazo 
y la presión arterial en recién nacidos
(Maternal smoking on blood pressure in the newborns)
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RESUMEN

Objetivo: Conocer la posible correlación entre el tabaquismo durante el embarazo y la presión arterial sistémica en los niños 
en sus primeras 72 horas de vida.
Pacientes y métodos: Se trata de un estudio de cohorte integrado por 57 niños recién nacidos sin malformaciones: hijos de 
mujeres con antecedente de tabaquismo gestacional y 140 mujeres no fumadoras.
Mediciones: Medición de la presión arterial sistémica (sistólica-media-diastólica) a las 24, 48 y 72 horas de vida, mediante me-
dición oscilométrica.
Resultados: Los recién nacidos hijos de madres fumadoras tuvieron a las 24 horas de vida una presión arterial más baja [sistólica 
60 ± 2 (error estándar) versus 63 ± 1 mmHg (p = 0.24); medias 38.5 ± 1.8 versus 53.6 ± 0.9 (p = 0.007); y diastólicas 32.5 ± 
1.7 versus 36.5 ± 1.1 (p = 0.04)]. Estas mediciones se igualaron a los «controles» después de las 48 horas; sin embargo, al ajustar 
por confusores, en los recién nacidos con antecedentes de tabaquismo materno, se redujo la presión arterial media a las 24 horas.
Conclusiones: La exposición de los niños al humo del cigarro durante su gestación alterar la presión arterial en la fase de tran-
sición a su vida extrauterina.
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SUMMARY

Objective: To determine the possible correlation between maternal smoking during pregnancy and the changes it produces on systemic 
blood pressure in newborn during their first hours of life.
Patients: Newborns without malformations, sibling of mothers with gestational smoking history (N = 57) and nonsmokers (N = 140).
Location: General Pediatric Hospital.
Design: Cohort study.
Procedure: Measurement of systemic blood pressure (systolic-diastolic-media) at 24, 48 and 72 hours of life by oscillometric method.
Results: The newborns of smoking mothers had blood pressures at 24 hours of life lower [systolic 60 ± 2 (standard error) versus 63 
± 1 mmHg, p = 0.24; mean 38.5 ± 1.8 versus 53.6 ± 0.9, p = 0.007; and diastolic 32.5 ± 1.7 versus 36.5 ± 1.1, p = 0.04] than 
their contrapart controls. At the 48h their pressures matched to the control group. After adjusting for confounders, gestational mother 
smoking reduced still as independent factor to reduce the mean arterial pressure during the first 24 hours of life.
Conclusions: Fetal exposure to cigarette smoke components may alter your blood pressure in the transition to extrauterine life.
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El tabaquismo en las mujeres se ha incrementado a nivel 
mundial, y a pesar de las recomendaciones de no fumar du-
rante el embarazo, hay un número importante de ellas que 
continúan fumando durante la gestación. A este respecto 
se estima que la prevalencia de tabaquismo materno en el 
embarazo llega a ser de 6.5% de las mujeres gestantes en 
países como Japón en tanto que los EUA es de 12%.1

Es costumbre señalar que hay dos tipos de exposi-
ción al tabaco: uno activo (cuando una persona fuma) 
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y otro pasivo (cuando la persona no es fumadora y está 
en contacto con un fumador); así pues, durante el em-
barazo la exposición de la mujer al tabaco puede ser un 
factor de riesgo importante para los niños en gestación: 
sea por tabaquismo activo o pasivo.

También se sabe que la nicotina inhalada por una mujer 
gestante llega al cerebro del feto, actuando como ago-
nista de los receptores nicotínicos en el sistema nervioso 
periférico y central, de tal manera de que en la exposi-
ción al tabaco da lugar a fases de acción: una estimulan-
te y otra depresora lo que ocurre en todos los ganglios 
autonómicos. También se conoce que la acción de los 
quimiorreceptores de la aorta y carótida dan lugar a que 
ocurra una vasoconstricción refleja, taquicardia, elevación 
de la presión arterial y estimulación de la respiración. Por 
otra parte al estimular los ganglios simpáticos y la médula 
adrenal, se produce liberación de catecolaminas: dando 
lugar a un efecto simpático-mimético en el corazón; es así 
como ante estos efectos fisiológicos la presión arterial y la 
frecuencia cardiaca tienden a disminuir. Por otro lado, en 
concentraciones bajas el tabaco estimula ciertos quimio-
rreceptores que actúan en las arterias pulmonares y co-
ronarias, dando lugar a bradicardia e hipotensión reflejas.2

Aunque no es común medir la presión arterial en los 
niños recién nacidos, salvo que se encuentren en estado 
crítico y sobre todo si se sospecha hipertensión, lo que 
acontece en sólo 0.2 y 2.6% respectivamente.3,4 Es así 
como actualmente se considera como explicación para 
no tomar la presión arterial en neonatos, que no hay 
disponibilidad de aparatos que permitan una medición 
precisa; sin embargo, hay ahora suficientes argumentos 
para tratar de conocer los riesgos de los niños recién 
nacidos ante el antecedente de tabaquismo materno.

A este respecto, aunque se ha informado del posible 
efecto de la exposición crónica fetal al humo de tabaco 
como potencial modificador de la presión arterial al na-
cimiento, a nuestro entender no hay informes acerca de 
la medición intencionada de ésta en los primeros días de 
vida. El objetivo de este estudio fue contrastar la presión 
arterial sistólica, media y diastólica en los neonatos ex-
puestos al humo de tabaco en su etapa fetal.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se planteó integrar dos cohortes de mujeres embara-
zadas e hijos recién nacidos, todas ellas atendidas en el 
Hospital Español de México, una de hijos de madres fu-
madoras (MF) y otra de no fumadoras (MNF), fue así 
que se seleccionaron a mujeres embarazadas que acu-
dieron al hospital por trabajo de parto, con más de 38 
semanas de gestación; cabe mencionar que durante la 
atención de su embarazo se obtuvo información acerca 

de si tenía o no hábito tabáquico, preguntándole: ¿fumó 
usted durante su embarazo? si la respuesta fue afirmativa 
se preguntó ¿En qué momento(s)?; después de concluido 
el primer trimestre se consideró el niño como expuesto.

Cuando la madre respondió que no fumaba, o dejó 
de fumar antes del primer trimestre del embarazo, se 
consideró como no exposición. La resolución del em-
barazo quedó a responsabilidad de los médicos obste-
tras responsables y se tuvo la precaución de incluir en 
el estudio a los neonatos con Apgar > 8 al nacer y a los 
cinco minutos de vida, independientemente de su sexo 
y peso corporal. En cuanto al criterio de exclusión se 
hizo en aquellos que ameritaron ingreso a la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales por cualquier motivo, 
considerando también que no tuviesen alguna malfor-
mación mayor o visible al nacer.

Al nacimiento del niño se registró su peso y longitud; 
se confirmó su madurez mediante la escala de Capurro; a 
todos ellos se les siguió de cerca por 72 horas, registran-
do sus signos vitales, sus evaluaciones médicas cada cua-
tro horas y en todos se inició su alimentación oral des-
de su nacimiento. Por otra parte se registró su presión 
arterial sistólica cada 24 horas mediante un oscilómetro 
marca Phillips [M2/M3/M4 (M3046A)] mediante brazale-
te, cabe señalar que las mediciones se hicieron por una 
sola persona capacitada en la técnica. Las mediciones así 
consideradas se hicieron tomando el promedio de 10 de 
éstas consecutivas y cabe mencionar que las mismas se 
hicieron en una mesa exploratoria para neonatos, con el 
bebé en posición decúbito dorsal y a una temperatura 
ambiente de 26 °C: entre los 30 a 60 minutos después 
de la ingesta de su fórmula infantil o bien de su alimen-
tación al seno; en cada medición se registró la presión 
arterial sistólica, media y diastólica en mmHg. Dado que 
el procedimiento de la toma de signos vitales es parte de 
la rutina de atención del hospital, sólo se informó a los 
padres sobre la vigilancia y registro para fines del estudio.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El análisis de la información se hizo de acuerdo a las 
mediciones señaladas en el diseño del estudio, haciendo 
particular obtención de la información con relación al 
trabajo de parto de la madre y las particularidades de los 
niños, con especial interés en su antropometría, consi-
derando en el grupo de niños sus mediciones en térmi-
nos de la mediana y desviaciones estándar y según que la 
madre fuese madres fumadoras o madres no fumadoras; 
las diferencias se contrastaron mediante la prueba es-
tadística de t de Student. En cuanto a los antecedentes 
maternos y el sexo de los niños se resumieron mediante 
frecuencias simples y porcentajes según la cohorte de 
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origen; las pruebas estadísticas usadas fueron la Chi cua-
drada con corrección de Yates.

En lo que atañe a las mediciones de la presión arterial 
fueron resumidas considerando la media aritmética con 
sus intervalos de confianza a 95% en tres momentos del 
estudio, a las 24, 48 y 72 horas para saber las diferen-
cias que pudiera haber entre las mediciones de presión 
arterial (sistólica, media y diastólica) entre grupos, por 
otra parte, se empleó la prueba de t de Student y en las 
mediciones cuantitativas para saber si había diferencias 
significativas; además, para estimar las variaciones intra-
cohorte se utilizó la ANOVA de muestras relacionadas.

En cuanto al efecto de los antecedentes maternos y 
su efecto en la presión arterial en los neonatos se hizo un 
análisis de regresión simple, determinando los coeficientes 
beta y sus intervalos de confianza. Por otra parte, debido 
a que sólo se encontraron diferencias en las presiones ar-
teriales obtenidas en las primeras 24 horas, el análisis mul-
tivariado se hizo en este lapso, mediante regresión lineal 
múltiple tanto para antecedentes maternos como para las 
condiciones del neonato. Todos estos análisis se hicieron 
con el paquete estadístico SPSS versión 18, considerando 
un nivel de significancia estadística menor de 5%.

RESULTADOS

Se incluyeron 197 neonatos de 210 elegibles, el resto fue-
ron excluidos por requerimientos de atención del niño. 
En el cuadro 1, se aprecia que la única diferencia entre las 

madres fue con respecto a la presión arterial diastólica la 
que fue un poco menor en las madres fumadoras; por otra 
parte, aunque hubo más cesáreas en las madres fumado-
ras, no hubo una diferencia estadística significativa y lo 
mismo sucedió al contrastar las otras variables analizadas.

En lo que atañe a los niños recién nacidos tampoco 
mostraron tener diferencias estadísticamente significati-
vas con respecto al peso, la longitud y el índice ponderal; 
lo mismo aconteció en cuanto al sexo donde predomi-
naron las mujeres en la cohorte de fumadoras y en las no 
fumadoras los varones (Cuadro 2).

En cuanto a la tensión arterial en la figura 1 se puede 
ver que los recién nacidos de madres fumadoras tuvie-
ron en las primeras 24 horas de vida una presión arterial 
(sistólica, media y diastólica) con promedios más bajos; 
en la sistólica el error estándar 60 ± 2 versus 63 ± 1 
mmHg (p = 0.24); media 38.5 ± 1.8 versus 53.6 ± 0.9 
(p = 0.007); y diastólica 32.5 ± 1.7 versus 36.5 ± 1.1 (p 
= 0.04); cabe mencionar que ninguno de los neonatos 
tuvo hipotensión.

Entre las 48 a 72 horas, el promedio de presión arte-
rial (PA) de los niños aumentó por lo que se igualaron los 
grupos de las madres fumadoras con las no fumadoras 
y en este último grupo no hubo diferencias ni cambios 
significativos en toda la evaluación.

En cuanto a las particularidades maternas que pu-
dieran estar asociadas a la disminución de la presión 
arterial en las 24 horas de vida de los niños (Cuadros 3 
a 5), en las madres con el antecedentes de ser fuma-

Cuadro 1. Características de las madres con tabaquismo positivo y negativo.

Variables

Fumadoras
N = 57

No fumadoras
N = 140

Media (DE) Media (DE)

Edad en años  31.6 (4.3)  31.4 (4.3)
Peso antes del embarazo (kg)  59.2 (8.5)  60.7 (9.8)
Peso al final del embarazo (kg)  72.5 (9.3)  73.3 (10.4)
Incremento ponderal (kg)  13.2 (3.8)  12.7 (4.3)
Presión arterial materna preparto en mmHg

 Sistólica
 Diastólica*

 111.7
 70.6

(9.5)
(8.5)

 114.4
 74.0

(10.7)
(8.7)

Enfermedad hipertensiva del embarazo  5.0 8.8%  10.0 7.1%
Diabetes mellitus gestacional  0.0 0  1.0 0.7%
Uso de medicamentos “Maduradores”  5.0 8.8%  15.0 10.7%
Orden de gestación, mediana (mín-máx)  2.0 (1 a 7)  2.0 (1 a 6)
Edad gestacional en semanas  38.3 (0.9)  38.4 (1.1)
Vía de resolución del embarazo

 Parto
 Cesárea

5.0
52.0

8.8%
91.2%

 17.0
 123.0

12.1%
87.9%

Nota: * p = 0.013.
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doras hubo una reducción media en la presión sistólica 
de 2.6 mmHg y en la presión media de 5.1 mmHg y de 
3.9 mmHg en la diastólica; al analizar la presión dias-
tólica de la madre también mostró una relación positi-
va, pero con poco efecto, en cuanto al incremento de 
la presión arterial media y diastólica en los neonatos 
(Cuadros 4 y 5). En cuanto a la edad de las madres 
hubo una correlación β negativa con la presión arterial 
diastólica de los neonatos (Cuadro 4).

En cuanto a los factores que correlacionaron con la 
presión arterial de los niños, el peso al nacimiento fue el 

más notorio (Cuadros 3 a 5), ya que el incremento del 
peso estuvo relacionado con el aumento en la presión 
arterial que se registró en las primeras 24 horas de vida, 
lapso en el que la presión arterial aumentó entre 5 a 7 
mmHg; en cuanto a la presión diastólica se observó un 
descenso a las 72 horas.

DISCUSIÓN

Es de amplio conocimiento que la exposición de los 
componentes del tabaco, en particular la nicotina, afecta 
la función vascular y al pasar la barrera placentaria, inter-
viene también afectando el tono vascular del feto, por lo 
que los hallazgos de este estudio parecen mostrar que el 
efecto de la nicotina aún continúa después de nacer los 
niños, tiempo en el que los recién nacidos posiblemente 
continúan eliminando estos compuestos: al menos nues-
tros hallazgos parecen confirmar que el efecto de los 
niños de este estudio estuvo presente en las primeras 24 
horas de vida con una disminución de la presión arterial 
sistólica, pero sobre todo en la media y diastólica.

El efecto de la exposición fetal al humo del tabaco, ha 
sido estudiado, desde el punto de vista neurológico, al 
evaluar la condición al nacer de niños neonatos de ma-
dres fumadoras; a este respecto Godding y colaboradores, 
quienes encontraron niños al nacer con puntajes más bajos 
en la valoración neurológica durante el primer día, con re-
cuperación en los cuatro días siguientes.5 Por otra parte, 
estudios epidemiológicos informan que la exposición al ta-
baco in utero materno está asociada a bajo peso al nacer, a 
un incremento de la presión arterial y en edades ulteriores 
a enfermedades cardiovasculares;6 los niños de este estu-
dio no mostraron tener un peso significativamente menor.

Los hallazgos de este estudio probablemente obede-
ce al interés de los autores por obtener con cierta pre-
cisión la presión arterial mediante oscilometría, ya que 
los resultados con este procedimiento son considerados 
precisos;7,8 también es conveniente resaltar el que sea 
un estudio prospectivo, con particular precaución para 
obtener mediciones confiables. Aunado a estas precau-

Cuadro 2. Características físicas de los niños de las madres con tabaquismo positivo y negativo.

Variables

Madres fumadoras
N = 57

Madres no fumadoras
N = 140

Media (DE) Media (DE)
Sexo:

Masculino
Femenino

 28.0
 29.0

49.1%
50.9%

 76.0
 64.0

54.3%
45.7%

Peso al nacer (g)  2,920.0 (406)  2,975.0 (349)
Longitud al nacimiento (cm)  49.7 (1.8)  49.9 (1.4)
Índice ponderal  11.7 (0.9)  11.8 (1)

95
%

 C
I

71
69
67
65
63
61
59
57
55
53
51
49
47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
23

si  no

Tabaquismo materno

Figura 1. Presión arterial de los neonatos de madres fumadoras 
y no fumadoras. Los cuadros corresponden a la media y sus líneas 
su intervalo de confianza al 95%. Las seis líneas de arriba son 
presión sistólica. Las seis de enmedio, presión media. Las seis de 
abajo diastólica. La primera línea es la tomada a las 24 horas de 
vida, la segunda a las 48 horas y la tercera a las 72 horas.
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Cuadro 4. Presión arterial con relación a las características de las madres y sus hijos recién nacidos.

Factor

24 horas 48 horas 72 horas

β (IC 95%) β (IC 95%) β (IC 95%)

I. Maternos

Edad -0.3 (-0.7 a 0.07) -0.3 (-0.7 a 0.2) 0.13 (-0.3 a 0.5)

Peso antes del embarazo 0.06 (-0.1 a 0.2) -0.13 (-0.3 a 0.05) -0.12 (-0.3 a 0.05)

Incremento ponderal 0.2 (-0.2 a 0.6) -0.15 (-0.6 a 0.3) -0.16 (-0.6 a 0.2)

Presión sistólica 0.001 (-0.2 a 0.2) -0.07 (-0.2 a 0.1) 0.09 (-0.07 a 0.3)

Presión diastólica 0.2 (0.008 – 0.4) 0.07 (-0.1 a 0.3) 0.09 (-0.09 a 0.3)

Enfermedad hipertensiva 3.8 (-3.7 a 11.3) 3.1 (-5.2 a 11.5) 2.6 (-5.2 a 10.5)

Uso de “maduradores” -0.1 (-6.4 a 6.1) 2.2 (-4.7 a 9.1) -2.3 (-9.8 a 4.2)

Tabaquismo -5.1 (-8.8 a -1.4) -1.6 (-5.7 a 2.6) -1.8 (-5.8 a 2)

II. Neonato

Edad de gestación 1.04 (-0.5 a 2.6) 0.33 (-1.4 a 2) 0.06 (-1.6 a 1.7)

Cesárea para nacer -1.2 (-6.2 a 3.8) 2.4 (-3.1 a 7.8) 0.06 (-5.1 a 5.2)

Sexo masculino -2.2 (-5.6 a 1.1) 2.1 (-1.6 a 5.9) 2.1 (-1.4 a 5.6)

Peso al nacer (g) 7.6 (3.3 a 11.9) -1.4 (-6.5 a 3.5) -2.8 (-7.5 a 1.8)

Longitud (cm) 1.6 (0.5 a 2.6) -0.4 (-1.6 a 0.8) -0.6 (-1.2 a 1.1)

Índice ponderal 2.2 (0.6 a 3.8) -0.3 (-1.8 a 1.8) -1.3 (-3 a 0.4)

Apgar a los cinco minutos -1.4 (-6.3 a 3.4) -0.33 (-5.7 a 5) 0.2 (-4.9 a 5.2)

Estadísticamente significativo p < 0.05.

Cuadro 3. Correlación de los factores de las madres y los neonatos respecto a la presión arterial sistólica en tres días de vida.

Factores

24 horas 48 horas 72 horas

  β (IC 95%)    β (IC 95%)     β (IC 95%)

I. Maternos

Edad  -0.3 (-0.73 a 0.13) -0.3 (-0.73 a 0.13) 0.03 (-0.4 a 0.4)

Peso preconcepción  0.02 (-0.16 a 0.21) -0.11 (-0.3 a 0.07) -0.1 (-0.3 a 0.08)

Incremento ponderal  0.12 (-0.3 a 0.6) -0.003 (-0.4 a 0.4) -0.06 (-0.5 a 0.4)

Presión sistólica 0.005 (-0.17 a 0.18) -0.02 (-0.2 a 0.1) -0.02 (-0.2 a 0.16)

Presión diastólica  0.15 (-0.06 a 0.35) 0.08 (-0.12 a 0.3) 0.20 (-0.2 a 0.2)

Enfermedad hipertensiva  4.3 (-4.3 a 13) 2.6 (-6.1 a 11.3) -0.22 (-9.1 a 8.7)

Uso de maduradores  0.7 (-6.5 a 7.9) -2.3 (-9.5 a 4.9) -4.15 (-11.4 a 3.2)

Tabaquismo  -2.6 (-6.9 a -1.8) -3.5 (-7.8 a 0.8) -0.03 (-4.5 a 4.4)

II. Neonato

Edad gestacional  0.6 (-1.2 a 2-4) 0.4 (-1.2 a 2.2) -0.3 (-2.1 a 1.6)

Nacimiento por cesárea -2.3 (-8 a 3.5) 1.5 (-4.2 a 7.3) 1.9 (-3.9 a 7.8)

Sexo masculino -0.6 (-4.5 a 3.3) 3.6 (-0.3 a 7.5) 2.9 (-0.9 a 6.9)

Peso al nacer (kg) 5.7 (0.6 a 10.8) 1.9 (-3.3 a 7.2) -2.5 (-7.8 a 2.8)

Longitud al nacer (cm) 0.9 (-0.4 a 2.2) -0.05 (-1.3 a 1.2) -0.5 (-1.8 a 0.8)

Índice ponderal 1.8 (-0.08 a 3.7) 1.6 (-0.34 a 3.5) -0.4 (-2.3 a 1.6)

Apgar a los cinco minutos -1.5 (-7.1 a 4.1) -0.9 (-6.6 a 4.6) -0.4 (-6.2 a 5.3)

Estadísticamente significativas (p < 0.05).
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Cuadro 5. Relación de factores maternos y neonatales en las cifras de presión arterial diastólica a las 24, 48 y 72 horas.

Factor

24 horas 48 horas 72 horas

β (IC 95%) β (IC 95%) β (IC 95%)

I. Maternos

Edad -0.4 (-0.7 a -0.009) -0.14 (-0.6 a 0.3) 0.2 (-0.2 a 0.6)

Peso preconcepción -0.01 (-0.2 a 0.2) -0.14 (-0.3 a 0.04) -0.13 (-0.3 a 0.05)

Incremento ponderal 0.26 (-0.2 a 0.7) -0.17 (-0.6 a 0.3) -0.14 (-0.6 a 0.3)

Presión sistólica 0.01 (-0.2 a 0.2) -0.06 (-0.2 a 0.1) 0.009 (-0.2 a 0.2)

Presión diastólica 0.2 (0.009 a 0.4) -0.006 (-0.2 a 0.2) 0.01 (-0.2 A 0.2)

Enfermedad hipertensiva 3.4 (-4.4 a11.4) 1.8 (-6.9 a 10.6) -2.3 (-10.7 a 6.1)

Uso de maduradores 2.3 (-4.25 a 8.9) -0.3 (-7.6 a 6.9) -0.7 (-7.7 a 6.2)

Tabaquismo -3.9 (-7.9 a -0.05) -0.4 (-4.8 a 3.9) -0.5 (-4.7 a 3.7)

II. Neonato

Edad gestacional 1.2 (-0.4 a 2.8) 0.02 (-1.7 a 1.8) -0.6 (-2.3 a 1.1)

Vía cesárea para nacer -1.7 (-6.9 a 2.5) 2.1 (-3.7 a 7.9) 0.9 (-4.6 a 6.5)

Sexo masculino -1.4 (-4.9 a 2.2) -1.5 (-5.4 a 2.4) -0.9 (-4.7 a 2.8)

Peso al nacimiento en kg 5.0 (0.2 a 9.2) -0.53 (-5.8 a 4.7) -4.7 (-9.6 a 0.2)

Talla al nacimiento en cm 0.2 (0.19 a 2.5) 0.3 (-1.0 a 1 .6) 0.07 (-1.2 a 1.3)

Índice ponderal 0.1 (-0.8 a 2.7) -0.25 (-2.2 a 1.7) -2.5 (-4.3 a -0.7)

Apgar a los cinco minutos -0.07 (-7.2 a 3.0) -0.3 (-5.9 a 5.2) 0.9 (-4.5 a 6.3)

Estadísticamente significativas p < 0.05.

ciones, se tuvo el cuidado de considerar como objeto de 
estudio sólo neonatos sanos a término.

En cuanto a las limitantes es pertinente mencionar que 
la validez de la medición acerca de la exposición al humo 
del tabaco fue considerar como cierta la información ex-
presada por la madre acerca de lo que llamamos «tabaquis-
mo activo», pues, es poco probable que una madre mienta 
al decir que fuma y no lo hace, aunque pudo darse el caso 
de negación de tabaquismo en las madres fumadoras y no 
considerar el tabaquismo pasivo en las no fumadoras.9

En estudios futuros acerca de este problema es nece-
sario considerar la medición de cotinina en las madres y 
en sus hijos para tener la certeza de exposición reciente 
al humo del tabaco y su efecto en la presión arterial du-
rante las primeras horas de vida,10,11 aunque hay estudios 
que informan correlación positiva (r = 0.68) con la con-
centración sérica de cotinina en las madres11 y el consu-
mo de cigarros que hacen las madres. Recientemente se 
ha informado que la medición de la nicotina y sus me-
tabolitos en el meconio de los niños recién nacidos se 
correlaciona con el hábito tabáquico de la madre.12

Cabe pues concluir en que la exposición materna al 
humo de cigarro en el embarazo puede influir en la esta-
bilización durante la etapa de transición feto-neonato. En 
esta investigación se encontró una disminución en la pre-

sión arterial sistólica, media y diastólica en los niños recién 
nacidos hijos de madres fumadoras, aunque la disminución 
no mostró ser clínicamente significativa y fue transitoria.
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