
para DEJAR de FUMAR
Un BUEN MOMENTO
Ser Padre

Vas a ser padre,  ¡Enhorabuena!
Desde este momento, hay cosas que puedes hacer 
para proteger la salud de tu bebé. Es importante que 
sepas que si la madre fuma durante el embarazo 
aumenta el riesgo de que el bebé nazca con menos 
peso o de que se produzcan complicaciones (aborto 
espontáneo, parto prematuro, placenta previa), 
pero también que es peligroso que una mujer 
embarazada respire humo ambiental de tabaco.

Fumar en presencia de una embarazada puede 
afectar al crecimiento del bebé, dañar el desarrollo 
de sus pulmones, aumentar el riesgo de asma o el 
de Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL).

Si tu pareja está embarazada y es fumadora, ya le 
habrán aconsejado que deje de fumar cuanto antes.

Si fumas, este consejo también  te incluye a ti.



 ¿Qué puedes hacer tú?
  Ten en cuenta que si fumas delante de tu pareja, les expondrás a ella 
y al bebé a los daños del humo del tabaco: 
NO FUMES NI EN CASA NI EN EL COCHE.

 Si ella está pensando en dejar de fumar o lo está dejando, necesita 
el apoyo de quienes tiene más cerca, sobre todo el que tú puedes 
ofrecerle. Anímala para que pueda conseguirlo. Si eres fumador, 
comprométete tú también a dejarlo: JUNTOS ES MÁS FÁCIL. 

 Como futuro padre, recuerda que tu conducta representará un modelo 
para tu hijo/a: DEJAR DE FUMAR ES UNA BUENA FORMA DE EMPEZAR.

 Dejar de fumar no debe ser simplemente un sacrificio que estás 
dispuesto a hacer por el bien de tu bebé: 
ES UNA DECISIÓN PARA MEJORAR TU SALUD Y TU CALIDAD DE VIDA.
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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
Puede resultar difícil pero no estás solo: busca ayuda en tu entorno; 
y si lo necesitas, acude a tu centro de salud, allí pueden ayudarte.


