
10 Razones 
para dejar de 

fumar durante 
el embarazo

1. Abrupción Placentaria   
Ésta condición es cuando la placenta se separa del sitio de implantación uterina antes o mientras da 
a luz resultando en un parto inmediato, usualmente por cesárea. La placenta de una fumadora es más 
fina, haciéndola más susceptible a una abrupción.      

2. Placenta Previa   
De nuevo, ya que la placenta de una fumadora es delgada, es más probable que cubra la boca 
del útero (el cérvix). Esto puede causar sangrado durante el embarazo. Una cesárea puede ser 
necesaria debido al riesgo de que la mamá o bebe tengan una hemorragia.  

3. Síndrome de Muerte Súbita Infantil (SIDS—por  sus siglas  
en inglés)   
Los bebés que nacen a madres que fuman tienen posibilidad más alta de morir  
de SIDS.   

4. Parto Prematuro   
Si usted fuma, su cuerpo es más probable de tratar de terminar su embarazo antes 
de tiempo por causarle que tenga un parto prematuro en un esfuerzo de proteger a 
su babé por los efectos secundarios dañinos del habito de fumar.      

5. Muerte Fetal   
El fumar durante el embarazo aumenta el riesgo de que su bebé muera 
durante el embarazo 

6. Bajo Peso al Nacer  
El peso de nacimiento es un factor importante en la salud de 
su bebé.  Entre más pequeño sea el bebé, hay más riesgo para 
muchos problemas. De hecho, el bajo peso al nacer es una de 
las razones principales por las cuales los bebés se enferman y 
mueren en los primeros meses de vida. 

7. Cólico  
Estudios recientes muestran que si usted fuma su bebe es más 
probable de tener cólico. 

8. Infecciones Respiratorias   
Si usted fuma durante el embarazo o si su bebé está rodeado por humo 
de segunda mano, su bebé es más probable de estar enfermo y tener asma u 
otros problemas respiratorios.  

9. Ruptura Prematura de Membranas (PROM—por sus siglas  
en inglés)   
Otro riesgo creado por el fumar durante el embarazo es que la bolsa de agua 
se rompe demasiado temprano. También puede causar un  nacimiento 
prematuro. 

10. Aborto Involuntario   
Si usted fuma, puede tener problemas en el retener su 
embarazo. También puede reducir su fertilidad.
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