El consumo de tabaco: después del embarazo
Lo que puede hacer para reducir los riesgos para usted y sus embarazos futuros

Cosas que puedes hacer DIARIAMENTE
para mujeres sanas y bebés sanos:

Doctor – visitas anuales con su doctor le
ayudan a mantenerse saludable

Informe a su pareja sobre la importancia
de mantener una buena salud

Amistades, el amor de su pareja y su
familia son importantes para su salud

Reproducción – haga un plan personal
para el uso de anticonceptivos y
expectativas para hijos futuros

Infórmese sobre medicinas y toxinas que
pueden causar defectos de nacimiento

Acido Fólico – 400 microgramos (mcg)
diariamente

Mente saludable le ayuda a mantener
buena salud física

Edúquese sobre comidas que se deben
evitar si quiere quedar embarazada

Nutrición – coma vegetales, frutas y granos
en su dieta diaria

Tabaco, drogas, y alcohol se deben evitar
Ejercicio – 30 minutos diario
El contenido es de cadamujercadadia.org con la autorización del
Preconception Health Council of California.

El humo de segunda mano
El humo de segunda mano es el humo que producen los cigarros de los fumadores.
Los bebés expuestos al humo de segunda mano, de usted o de aquellos fumadores a
su alrededor, son más propensos a enfermarse que aquellos que no son expuestos.
También tienen mayor riesgo de morir a cause del Síndrome de muerte súbita del
lactante (SMSL o SIDS, por sus siglas en inglés), también conocido como “muerte de
cuna”. Incluso el humo de tercera mano, que es el humo que penetra en las alfombras
y en los muebles de una habitación en donde alguien ha fumado, puede ser nocivo
para la salud de su bebé. Consejos para evitar que su bebé sea expuesto al humo de
segunda mano:
Si es fumador, deje de fumar. Si no ha dejado de fumar, no fume cerca de su bebé.
No deje que su pareja o ninguna otra persona fume en donde se encuentra su bebé.
Elija actividades para la familia en las cuales su bebé no será expuesto al humo de
segunda mano.
Saque a su bebé de una habitación donde haya personas fumando.
Júntese con personas que no fuman.
Cómo evitar volver a fumar
Tenga un plan de antemano si piensa que se va a encontrar en una situación que le
provocará deseos de fumar, como por ejemplo una situación estresante o si se va a
reunir con amistades con las que usted fumaba. Recuerde que si usted, un miembro
de su familia o un amigo necesitan ayuda gratuita para dejar de fumar o disminuir el
hábito, llame a la Línea de ayuda para fumadores de California al 1-800-45-NO-FUME.
La lactancia
La lactancia es la mejor fuente de alimentación para su bebé. La nicotina y las otras
sustancias químicas que contienen los cigarros pueden ser absorbidas por la leche
materna de las mujeres que fuman o que están expuestas al humo de segunda mano.
Las mujeres que fuman deben esperar el mayor tiempo posible para amamantar a su
bebé después de haber fumado un cigarro. Si está bajo terapia de reemplazo de
nicotina, consulte a su proveedor de cuidado médico para determinar si amamantar
es recomendable para usted y su bebé.
El consumo de tabaco y sus embarazos futuros
A pesar de su decisión de volver a quedar embarazada o no, dejar de fumar es mejor
para usted y su bebé. Si quiere volver a quedar embarazada, es importante saber que
fumar durante los primeros días o semanas del embarazo, antes de que usted siquiera
sepa que está embarazada, puede causarle daño al bebé. Si sigue fumando, utilice un
método anticonceptivo eficaz para evitar un embarazo no planeado. Dejar de fumar
no es fácil; si necesita ayuda para dejar de fumar, hable con su proveedor.
Recuerde las tres As:
cido fólico

mamantar

nticoncepción

Para obtener más información, visite:
Cada Mujer, Cada Día: cadamujercadadia.org
March of Dimes: http://www.nacersano.org/centro/9388_9937.asp
La Línea de Ayuda para Fumadores: (800) 45-NO-FUME o (800) 456-6386 y
californiasmokershelpline.org/Spanishhomepage_000.shtml
La Leche League International: llli.org/lang/espanol/lvaugsep04.html
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