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Por qué es importante

• Las intervenciones contra la dependencia del tabaco en mujeres embarazadas son especialmente rentables porque 

dan como resultado menos bebés con bajo peso al nacer y muertes perinatales; menos problemas físicos, cognitivos y 

conductuales durante la infancia y la niñez; y producen importantes beneficios para la salud de la madre.1

• Los productos de tabaco no quemado, como el tabaco de mascar, el rapé, las tiras de tabaco solubles y los cigarrillos 

electrónicos, también contienen nicotina y tienen graves consecuencias para la salud de las mujeres embarazadas y sus 

fetos. La nicotina y el monóxido de carbono en los productos de tabaco sin humo pueden provocar un parto prematuro.2

• Los niveles de nicotina también pueden ser más altos para el feto que para la madre y pueden afectar negativamente el 

desarrollo pulmonar del feto.3

• El consumo de tabaco durante el embarazo está fuertemente asociado con la pobreza, bajos niveles de educación, apoyo 

social deficiente, depresión y enfermedades psicológicas.4

• En 2016, el 7.2 % de las mujeres que dieron a luz fumaron cigarrillos durante el embarazo. En Pensilvania fue del 11.5 %.5

• La mayoría de las madres que dejan de fumar durante el embarazo recaen dentro de los seis meses posteriores al parto. 

Aunque las intervenciones dirigidas a las nuevas madres han fracasado en gran medida, la recaída a menudo se retrasa 

hasta después del destete.6

• Entre el 47 % y el 63 % de las mujeres que logran dejar de fumar durante el embarazo recaerán dentro de los primeros seis 

meses después del parto.7

• La recaída en el tabaquismo se asocia con tasas más bajas de lactancia materna entre las mujeres.8

• Cada año, aproximadamente 3,600 bebés en los EE. UU. mueren repentinamente por razones desconocidas. Los 

investigadores estiman que, si conectamos a las mujeres embarazadas y sus familias con el tratamiento para la 

dependencia de la nicotina, podríamos prevenir 800 de esas muertes. Las iniciativas de embarazo libre de tabaco han 

sido eficaces para llegar a las familias de las zonas rurales a través de visitas domiciliarias de enfermeras o miembros de la 

comunidad que han sido capacitados para hablar sobre temas de salud.9
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Lo que sabemos sobre lo que funciona

• Una Revisión Cochrane de 2020 evaluó los efectos de las intervenciones para dejar de fumar durante el embarazo 

sobre la conducta del hábito de fumar y los resultados perinatales.10

• Las intervenciones psicosociales aumentaron la proporción de mujeres que habían dejado de fumar al final del 

embarazo (en un 35 %) y el peso medio al nacer (en 56 g), y redujeron el número de bebés con bajo peso al nacer 

(en un 17 %) e ingresados en cuidados intensivos neonatales inmediatamente después del nacimiento (en un 22 %).

• Las intervenciones psicosociales no parecieron tener ningún efecto adverso.

• Las intervenciones basadas en incentivos son efectivas.

• Las intervenciones de asesoramiento tienen un efecto claro para dejar de fumar, pero no se encontraron diferencias 

claras entre los diferentes tipos de asesoramiento.

• Las intervenciones que proporcionan retroalimentación tuvieron un impacto claro.

• Los programas implementados por el personal de rutina del embarazo son tan efectivos como los implementados 

por los investigadores.

• Las intervenciones parecen tener un impacto en las mujeres de los grupos étnicos minoritarios, pero no entre las 

mujeres de los grupos indígenas.

• Las intervenciones que fueron dudosas o menos efectivas en la Revisión Cochrane incluyen:

• educación para la salud;

• intervenciones de apoyo social proporcionadas por pares o parejas;
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• Las intervenciones que promueven la lactancia materna para incentivar la abstinencia continua del hábito de fumar pueden 

ser efectivas antes del destete. Aquellas que promueven la lactancia materna durante más de seis meses y el abandono del 

hábito de fumar por parte de la pareja pueden aumentar las tasas de abstinencia de fumar a largo plazo que duran más de 

dos años después del parto.11

• Los incentivos parecen aumentar las tasas de abandono mientras están vigentes.12

• Baby & Me: Tobacco Free se asoció con una probabilidad significativamente menor de tener un bebé con bajo peso al nacer 

y la investigación ha demostrado un efecto protector para el parto prematuro.13

• Una serie de estudios de casos compilados por la Association of State and Territorial Health Officers (ASTHO) documentan 

resultados positivos de la integración del abandono del tabaco en otros programas dirigidos a mujeres embarazadas. Los 

ejemplos incluyen planificación familiar, WIC y vivienda pública.  

https://astho.org/Prevention/Tobacco/Smoking-Cessation-Pregnancy/

• El Smoking Cessation and Reduction in Pregnancy Treatment (SCRIPT) Program de la Society for Public Health Education 

(SOPHE) es un programa con base empírica que ha demostrado ser efectivo para ayudar a las mujeres embarazadas a dejar 

de fumar. SOPHE ofrece la capacitación Adopting SCRIPT in your Organization que capacita a los profesionales de la salud 

para promover, implementar y evaluar el SCRIPT. https://www.sophe.org/focus-areas/script/

• Una Revisión Cochrane reciente analizó los estudios para dejar de fumar basados en teléfonos móviles hasta 2018 y 

determinó que los programas de mensajes de texto pueden ser efectivos para ayudar a las personas a dejar de fumar, 

aumentando las tasas de abandono entre un 50 % y un 60 %. Esto fue en comparación con el apoyo mínimo o como 

una adición a otras formas de apoyo para el dejar de fumar. No hubo suficiente evidencia para determinar el efecto de las 

aplicaciones para teléfonos inteligentes.14

• La mayoría de las mujeres consideraron que recibir apoyo por mensaje de texto era preferible al apoyo cara a cara para 

dejar de fumar, y las participantes mencionaron la mayor regularidad, la conveniencia y el estilo sin prejuicios como 

ventajas particulares. El enfoque en el bebé en desarrollo, la regularidad del contacto y la provisión de mensajes amables y 

alentadores se destacaron como elementos particularmente importantes del programa. Las participantes hubieran preferido 

un programa de apoyo más largo con una mayor adaptación, una mayor personalización de los tiempos de envío de los 

mensajes y la consideración de la reducción como alternativa/precursor de dejar de fumar.15

• Quit4Baby es uno de los pocos programas basados en la web disponibles en los EE. UU. que han sido evaluados. La 

investigación indica tasas más altas de abstinencia y de abandono autoinformados y una alta satisfacción de quienes lo 

utilizan. La validación bioquímica no indica un impacto significativo en general, pero sí un impacto significativo para las 

personas mayores que fuman y aquellas que se inscribieron en su segundo o tercer trimestre. No se mostró impacto en el 

período posparto.16

• También hay una cantidad limitada de aplicaciones (p. ej., SmokefreeMOM, text4baby), pero no se ha probado su eficacia. Sin 

embargo, son revisadas positivamente por las mujeres que las usan.
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Lo que es relevante en Pensilvania

• El 16.8 % de las mujeres de Pensilvania fuman, cifra superior a la media nacional del 13.6 %.17

• Pensilvania ocupa el puesto 26 en el país en cuanto a bebés con bajo peso al nacer (8.4 %) y el 28 en cuanto a mortalidad infantil 

(6.1 muertes/1000 nacidos vivos).18

• En Pensilvania, las mujeres afroamericanas tienen tres veces más probabilidades de morir durante o después del embarazo que 

las mujeres blancas (health.pa.gov).

• El consumo de tabaco durante el embarazo en Pensilvania es más alto para las mujeres más jóvenes, más alto para las mujeres 

blancas no hispanas en todas las edades y disminuye a medida que aumenta la educación materna. Es más alto en el distrito de 

salud noroeste y más bajo en el sureste, incluida Filadelfia.19

• Baby and Me Tobacco Free: un programa para dejar de fumar con base empírica creado para reducir la carga del tabaco en 

la población embarazada y en período de posparto. Las mujeres asisten a cuatro sesiones de asesoramiento prenatal para 

abandonar el tabaco para recibir educación y apoyo para dejar de fumar y mantenerse sin fumar, y se realizan pruebas con un 

monitor de monóxido de carbono (CO) (prueba de aliento). En las sesiones prenatales, tres y cuatro mujeres pueden recibir vales 

para pañales, si prueban que están libres de tabaco. También reciben cupones para pañales en las visitas posparto mensuales 

con pruebas de CO. Las personas que fuman y que viven con mujeres embarazadas también pueden inscribirse y recibir vales 

durante el período de posparto.

• La Línea gratuita de ayuda para dejar de fumar de Pensilvania ofrece un programa de embarazo y posparto que ofrece hasta 

nueve sesiones de asesoramiento, incentivos por cada sesión completada y TRN gratis si es médicamente elegible.

• La Lehigh Valley Health Network de Schuylkill (LVHN) participó en el proyecto de recursos para el abandono del tabaco con una 

iniciativa enfocada en las mujeres embarazadas y los miembros de su hogar que consumen tabaco.

Lo que hacen otros estados

• Programa prenatal SoonerQuit, Oklahoma https://www.astho.org/Oklahoma-Prenatal-Smoking-Cessation/. Exitoso programa de 

capacitación para proveedores de atención prenatal y campaña mediática SoonerQuit dirigida a mujeres embarazadas.

• You Quit Two Quit de Carolina del Norte. https://youquittwoquit.org/

• Plan First, un programa en Alabama que integra el asesoramiento y los medicamentos para abandonar el tabaco a su programa 

de planificación familiar.

• Asociación entre la Línea de ayuda para dejar de fumar de California y WIC: Tobacco Control Network. “Working with WIC offices 

to increase access to smoking cessation services – 15/11/11”.
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Referencias y recursos

• Association of Women’s Health, Obstetric, and Neonatal Nurses (AWHONN)

• Programa Setting Universal Cessation Counseling Education and Screening Standards (SUCCESS) para capacitar a los 

enfermeros que brindan atención prenatal

• Society of Public Health Educators (SOHPE)

• Programa SCRIPT

• American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)

• American Association for Respiratory Care (AARC)

• American Association of State and Territorial Health Officials (ASTHO)

• Smoking Cessation Strategies for Women Before, During, and After Pregnancy: Recommendations for State and Territorial 

Health Agencies. https://astho.org/Prevention/Tobacco/Smoking-Cessation-Pregnancy/

• Smoking Cessation Interventions in Pregnancy and Postpartum Care, Agency for Healthcare Research and Quality (Agencia para la 

Investigación y la Calidad del Cuidado de la Salud), 25 de febrero de 2014. https://effectivehealthcare.ahrq.gov/products/smoking-

pregnancy-infants/research

• Women.Smokefree.gov (http://women.smokefree.gov) proporciona información gratuita, precisa y con base empírica y asistencia 

profesional para ayudar a satisfacer las necesidades inmediatas y a largo plazo de las mujeres que intentan dejar de fumar.

• Programa Healthy Start, un programa de subvenciones de la Health Resources & Services Administration (Administración de 

Recursos y Servicios de Salud) para mejorar los resultados del embarazo y reducir la mortalidad infantil https://mchb.hrsa.gov/

maternal-child-health-initiatives/healthy-start

• Regional Pennsylvania Tobacco-Free Coalitions tiene recursos específicos disponibles para aquellas que están embarazadas 

y desean dejar de fumar. Visite rptfc.org para encontrar todos los recursos actuales. Los recursos específicos incluyen la Línea 

gratuita de ayuda para dejar de fumar de Pensilvania, video del programa Pregnancy Incentive, así como Ask, Advise, Refer: 

Pregnancy and Tobacco Cessation Training.
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