


© 2016 CDPH. Este material es disponible gracias a los fondos 
recibidos del Departamento de Salud Pública de California, bajo 
el contrato 14-10611 y de Primeros 5 California.       QS24-02/16www.nofume.org

Cómo Dejar de Fumar Durante el Embarazo

Estrategias 
 • Las ganas de fumar duran entre 3-7 minutos en promedio. Encuentre maneras saludables para mantenerse ocupada. 

 • Salga. Salga de casa y respire aire fresco. Salga a caminar o valla a un lugar donde no se puede fumar, como al centro comercial o al cine.  

 • Prepárese para dejar de fumar. Prepare botanas saludables. Tenga a la mano popotes, chicles, una botella de agua, etc. 

 • Enfóquese en el bebe. Piense cómo dejar de fumar ayudará a la salud de su bebé. Haga un diario para el bebé o cuelgue la imagen del   
 ultrasonido. 

 • Cuídese. Tome un baño de burbujas con agua tibia (no caliente). Prémiese con el dinero que habría gastado en cigarrillos 

 • Participe en pasatiempos o actividades nuevas. Aprenda a tejer o vaya a clases prenatales.

Evite el aumento de peso excesivo 
 • El agua es importante. Trate de beber bastante agua. El agua llena y ayuda a combatir las ganas de fumar. 

 • El ejercicio previene el exceso de peso, la hace más flexible y la prepara para dar a luz. 

 • Aumente su metabolismo naturalmente. Manténgase activa y coma alimentos balanceados para aumentar su metabolismo. 

 • Conozca a su cuerpo y lo que necesita. Aprenda la diferencia entre el hambre y el antojo a la nicotina.  

 • Botanas saludables. El apio y las zanahorias son buenos substitutos para combatir las ganas de fumar.  

 • Confíe en su cuerpo. Acepte que aumentar algo de peso es parte de un embarazo saludable.

Aumente su apoyo  
 • Identifique con quien podrá platicar mientras deja de fumar. Alguien que le anime y ayude a mantenerse enfocada. 

 • Recuérdele a la gente que usted está dejando de fumar. Pídales que le apoyen y que no le ofrezcan cigarrillos. 

 • Insista en cuidarse emocionalmente. Haga una lista de amigos y familiares que pueda contactar si necesita apoyo emocional. 

 • Ambiente. Mantenga un hogar libre del humo del cigarrillo. Pídales a sus amigos y familiares que fumen fuera de casa. 

 • Personas que no fuman. Acérquese a las amistades que no fuman e imite lo que ellos (as) hacen en vez de fumar. 

 • Pida ayuda. No asuma que otros saben lo que usted necesita. Si necesita ayuda con sus hijos o necesita transporte, pregunte a alguien. 

 • Grupos de apoyo. Únase a un grupo de apoyo para mujeres embarazadas o para mamás nuevas o a Nicotina Anónimos.


