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Cómo Mantenerse Libre del Cigarrillo 
Después de que Nazca su Bebe

¿Cómo logré dejar el cigarrillo? 
Si piensa que la única razón por la que dejó de 
fumar es su bebé, piénselo de nuevo. El bebé pudo 
haberle ayudado a sentirse más motivada. Pero 
usted es la que hizo el esfuerzo.

¿Todavía se me antojan los cigarrillos? 
No es raro sentir ganas de fumar un cigarrillo, 
incluso mucho tiempo después de haber dejado 
de fumar. Ceder a la tentación no es la respuesta 
adecuada. Recuérdese por qué dejó de fumar 
y cómo ha logrado quedarse sin fumar. Siga 
haciendo lo que le ha ayudado hasta ahora.

¿Cómo me siento al ser una mujer 
embarazada que ya no fuma?
Usted debe sentirse orgullosa. Cada cigarrillo que 
no ha fumado durante el embarazo ha mejorado la 
vida de su bebé. Y cada cigarrillo que no fume de 
hoy en adelante le ayudará a usted y a su familia.

¿Qué necesito saber sobre el humo de 
segunda mano? 
Para mantenerse motivada después de que 
nazca el bebé, puede ser útil saber que los niños 
expuestos al humo de segunda mano sufren más 
de infecciones del oído, alergias y asma. También 
están en mayor riesgo de sufrir del síndrome de 
muerte súbita del lactante (SMSL) y tienen más 
dificultades en la escuela.1 

¿Y mis propias necesidades? 
Como madre, es común concentrarse en las 
necesidades del bebé e ignorarse a sí misma. Esto 
puede conducir a la frustración y resentimiento. 
Estos sentimientos pueden afectar su relación con 
otros y ponerla en riesgo de fumar otra vez. Para 
asegurarse de que sus necesidades no queden 
olvidadas, planifique y pida apoyo.

Tal vez ya tiene tiempo que dejo de fumar. Este es buen momento para pensar cómo mantener 
el éxito que ya logró. Un bebé nuevo trae muchos cambios. Planeando hacia el futuro le ayudará 
a combatir cualquier tipo de estrés que pudiera hacerle regresar a fumar. Hágase las siguientes 
preguntas:

Dé la vuelta para hacer un plan.

1American Cancer Society. (2014, February 11). Secondhand smoke. Obtenido de http://www.
cancer.org/cancer/cancercauses/tobaccocancer/secondhand-smoke
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Planificando una Red de Apoyo 

Como nueva mama, es común pensar sólo en las necesidades de su bebé y olvidarse de cuidarse a sí misma. 
Asegúrese de enfocarse en sus necesidades, incluso cuando se encuentre ocupada con el bebé.

Utilice esta hoja de trabajo para planificar la ayuda que podría necesitar. Elija las personas que podrían estar 
dispuestas a ayudarla.

Llame y platique con sus amigos y familiares ahora, para que ellos puedan estar disponibles cuando los necesite. 
Ponga esta lista en el refrigerador o en algún lugar donde pueda encontrarla fácilmente.

PERSONAS QUE PUEDEN AYUDAR CON LOS NIÑOS

Hay alguien que pueda: Nombre y Teléfono

¿Cuidar a mis hijos una vez a la semana? ________________________________
¿Ser de confianza para cuidar a mí bebé mientras tomo 
una siesta o hago un mandado? ________________________________

¿Transportar a mis hijos a la escuela u otras actividades? ________________________________

CUIDANDOME A MI MISMA

¿Cómo puedo asegurarme de obtener el descanso que necesito?

________________________________________________________________________________________

¿A cuales amigos/familiares puedo llamar cuando necesite contacto con otros adultos?

________________________________________________________________________________________

¿Qué puedo hacer que sea divertido?

________________________________________________________________________________________

PERSONAS QUE PUEDEN AYUDAR EN CASA

Hay alguien que pueda: Nombre y Teléfono 

¿Traer comida a mi casa la primera semana? ________________________________

¿Ayudar con la limpieza de la casa? ________________________________

¿Recoger el mandado? ________________________________


