Dejar de fumar no debe ser simplemente un sacrificio que
estás dispuesta a hacer por el bien de tu bebé; ten en cuenta que es
una decisión para mejorar tu salud y tu calidad de vida.
Puede resultar difícil, pero no estás sola: busca ayuda en tu entorno;
y si lo necesitas, acude a tu centro de salud, allí pueden ayudarte.
En Cantabria, además existe una Unidad Especializada en
el Tratamiento del Tabaquismo a la que te puede derivar
tu médico de Atención Primaria.
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¡Enhorabuena!

El humo del tabaco, tanto si fumas como si
lo hacen a tu alrededor, perjudica a tu bebé.
Recuerda que el monóxido de carbono y otras
sustancias químicas de los cigarrillos pueden
dañarlo y limitar su crecimiento.
Por eso dejar de fumar y evitar el humo del
tabaco de los demás es la mejor decisión
que puedes tomar de cara a tu salud y a tu
embarazo.

Dejar de fumar en los primeros momentos del embarazo
es lo mejor, pero dejar de fumar en cualquier momento te
ayudará a ti y a tu bebé. Nunca es demasiado tarde para
dejar el tabaco durante el embarazo.

Muchas mujeres embarazadas están tentadas a reducir el
número de cigarrillos que fuman en lugar de dejarlo del todo para
no ponerse “nerviosas o ansiosas”. Esto NO ES SUFICIENTE. Con ello
no se consigue ni una reducción de la ansiedad ni una reducción
significativa de la toxicidad materno-fetal, ya que habitualmente se
produce un efecto compensador, al fumar estos cigarros con mayor
intensidad.
Fumar aumenta la ansiedad porque la nicotina la produce.
Lo mejor es dejar de fumar por completo; solo entonces el
riesgo para ti y para tu bebé desaparece totalmente.
Tan solo después de un día sin fumar, tu bebé obtendrá más
oxígeno. Cada día que no fumes ayudará a que tu bebé crezca sano.
Durante las primeras semanas después de dejar el cigarrillo,
los deseos de fumar y la sintomatología de abstinencia pueden
estar en el máximo nivel. Si lo necesitas, pide ayuda.

BENEFICIOS

para ti

Dejar de fumar durante el embarazo:
Te da más energía y te ayuda a respirar mejor.
Disminuye el riesgo de aborto y problemas de placenta.
Te sientes libre, ya no dependes de una sustancia (el cigarrillo).
Te ahorra dinero que podrás gastar en otras cosas.
Hace que tu ropa, cabello y hogar huelan mucho mejor.
Mejora el gusto de la comida y tu olfato.
Te hace sentir bien por haber alcanzado un logro para ti y para tu bebé.

BENEFICIOS

para tu bebé

Al dejar de fumar durante tu embarazo:
Se incrementa la cantidad de oxígeno
que le llega.
Aumenta la posibilidad de que sus pulmones funcionen bien.
Disminuye el riesgo de que nazca antes de tiempo y aumenta la posibilidad
de que nazca con un peso normal.

Incrementa la posibilidad de que puedas llevarte al bebé a casa cuando te
den el alta en el hospital.
Disminuye el riesgo de que padezca
“Síndrome de Muerte Súbita del Lactante” durante el primer año de vida.
Puede mejorar la calidad y la cantidad
de leche materna.

Y recuerda que, para proteger vuestra salud,
es importante permanecer sin fumar tras el embarazo y la lactancia.

Un hogar sin humo es un hogar más seguro

