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GUÍA DE INTERVENCIÓN BREVE PARA EVITAR EL 
CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO EN LAS MUJERES 
EMBARAZADAS 
 

Introducción 
El  consumo de alcohol y  tabaco durante el embarazo  son  los dos  factores de  riesgo 
modificables más  importante para  la  salud del bebé  y de  la madre. Está  asociado  a 
grandes  riesgos  para  la  salud  del  niño,  como  bajo  peso  al  nacer,  parto  pretérmino, 
desprendimiento prematuro de  la placenta,  síndrome de muerte  súbita del  lactante, 
así como a posibles problemas cognitivos que  se manifiestan, en el caso del  tabaco, 
con dificultades de aprendizaje y desórdenes de la conducta, y, en el caso del alcohol, 
con los denominados “trastornos del espectro alcohólico fetal” (TEAF), pudiendo llegar 
a configurar el denominado Síndrome Alcohólico Fetal (SAF). 

Ambos consumos son dos graves problemas de salud pública, pues, a pesar de conocer 
los riesgos asociados a estas conductas, muchas mujeres siguen fumando aún después 
de saber que están embarazadas. Asimismo, si bien su disposición a dejar de consumir 
alcohol durante el embarazo es mayor, cuando se conoce  la existencia del embarazo, 
puede existir ya cierto grado de afectación del embrión. 

En  Castilla  y  León,  según  la  última  Encuesta  domiciliaria  sobre  alcohol  y  drogas 
(EDADES 2011),  fuman diariamente el 33,1% de  las mujeres entre 15 y 49 años, cifra 
que asciende al 37,8%  si  le añadimos el 4,7% de mujeres  fumadoras ocasionales. En 
cuanto al consumo de alcohol, el 51,2% de las mujeres en este grupo de edad lo hacen 
de forma más o menos habitual (consumo normativo de la OMS: <17 UBE/semana), y 
un 3,1% presentan consumo de riesgo (>=17 UBE/semana). 

Muchas de estas mujeres necesitan apoyo para dejar el consumo, y  los profesionales 
sanitarios  que,  de  forma  general  o  especializada,  prestan  asistencia  a  la  mujer 
embarazada, están en una posición única para ayudarlas. Hay estrategias disponibles 
con  una  gran  evidencia  científica  sobre  su  efectividad  y  eficiencia,  que  deben 
integrarse en la rutina asistencial. 

La finalidad de la presente Guía es proporcionar las herramientas necesarias para que 
el profesional  sanitario desarrolle una  intervención breve que ayude a  sus pacientes 
embarazadas a dejar de fumar y/o consumir alcohol. La intervención descrita consiste 
en cinco pasos, es fácilmente integrable en la rutina diaria, requiere una inversión muy 
razonable  de  tiempo  y  recursos,  y  está  respaldada  por  los  máximos  niveles  de 
evidencia. 
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Justificación 
La evidencia científica indica que dejar de fumar reduce las complicaciones durante el 
parto y los riesgos de problemas de salud para el recién nacido, al tiempo que mejora 
la  salud  a  largo  plazo  de  la  madre  en  relación  con  el  cáncer,  las  enfermedades 
respiratorias  y  cardiovasculares,  las  alteraciones  ginecológicas  (menstruales  y/o 
infertilidad) y la depresión, entre otras.  

Las  intervenciones  para  dejar  de  fumar  han  demostrado  aumentar  las  tasas  de 
abstinencia al  tabaco a  largo plazo. Existe una efectividad  creciente del  consejo y  la 
intervención  breve,  sobre  todo  si  esta  última  se  acompaña  de  un  material  de 
autoayuda específico, pudiendo aumentar  las tasas de abstinencia entre un 30% y un 
70%. 

En  el  caso  del  consumo  de  alcohol,  si  bien  es  escasa  la  evidencia  disponible,  los 
estudios existentes  indican que  las  intervenciones psicoeducativas pueden dar  lugar a 
un  aumento  de  la  abstinencia  del  alcohol  y  a  una  reducción  de  su  consumo  en  las 
mujeres  embarazadas,  lo  que  implica  una  reducción  paralela  del  riesgo  de  defectos 
congénitos y retraso mental por esta causa en el niño; no olvidemos que el alcohol es 
la primera causa no genética de retraso mental. 

Es  necesario  valorar,  asimismo,  la  importante  reducción  del  coste  de  la  asistencia 
sanitaria que esta intervención breve  implica, tanto del coste de la asistencia durante 
el embarazo, como de la asistencia posterior a la madre y al niño. 

 

Intervención sobre el consumo de alcohol y tabaco 
El embarazo es un periodo especialmente  receptivo para  los cuidados de salud. Una 
futura madre  está  generalmente muy motivada  para  hacer  todo  lo  que  esté  en  su 
mano para tener un bebé más sano. Los profesionales sanitarios pueden utilizar esta 
motivación para ayudar a  la madre a que  logre cambios permanentes en su estilo de 
vida, muy saludables para ella y para su hijo. 

A pesar de la evidencia científica disponible, las intervenciones para evitar el consumo 
de  alcohol  y  tabaco  en mujeres  embarazadas  a menudo  no  están  integradas  en  las 
rutinas de las visitas prenatales. 

Las  directrices,  basadas  en  la  evidencia,  para  la  elaboración  de  esta  Guía  de 
intervención  breve,  se  han  extraído  de  la  traducción  y  adaptación  del  programa 
educativo del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, que el Grupo de Trabajo 
“Tabaco  y Mujer”  de  la  Sociedad  Española  de  Tabaquismo  (SEDET)  realizó  en  2010, 
cuya  estructura  en  cinco  pasos  se  ha  extendido  en  esta  Guía  a  la  intervención  en 
materia de  consumo de  alcohol. Asimismo,  se ha  tenido  en  cuenta el Manual de  la 
O.M.S.  del  año  2011  “Intervención  breve  vinculada  a  ASSIST  para  el  consumo  de 
riesgoso y nocivo de sustancias”, y las aportaciones del Modelo transteórico de cambio 
de Prochaska y DiClemente y de la Entrevista Motivancional de Miller y Rollnick. 
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INTERVENCIÓN BREVE BASADA EN LA EVIDENCIA: 

“Los cinco pasos” 
 

La  intervención  recomendada  en  la  práctica  clínica  para  ayudar  a  las  mujeres 
embarazadas a dejar de  fumar y/o consumir alcohol es un protocolo de  intervención 
breve, estructurada en cinco pasos.  

1°. Averiguar si la gestante fuma y/o consume alcohol. 

2º. Evaluar su motivación para abandonar el consumo (etapa del cambio). 

3º. Motivar y aconsejar para cesar el consumo. 

4º. Ayudar, si procede, en el intento de abandono. 

5º. Seguimiento en cada consulta. 

 

Integrado en  la rutina diaria, el tiempo necesario para  la aplicación del modelo de  las 
“Los cinco pasos” es asumible y cobra mucha  importancia por el potencial de reducir 
los riesgos para la salud que fumar y/o beber alcohol implica para la madre y el niño. 

 

PRIMER PASO. AVERIGUAR: Pregunte por el consumo de tabaco y alcohol en  la 
primera visita,  regístrelo en  la historia clínica y haga el seguimiento en cada visita 
posterior. 

El estigma  social que  significa  fumar  y/o beber alcohol durante el embarazo, puede 
hacer que  algunas mujeres  se  sientan  incómodas en el momento de  comentar  si  lo 
hacen, y en qué medida. Es aconsejable seguir un patrón estructurado de preguntas, 
pues aumentan las posibilidades de que la mujer proporcione información útil para la 
intervención motivacional y el consejo.  

En este paso se debe obtener información sobre los siguientes aspectos: 

 

1. Si la embarazada consume alcohol y/o tabaco en la actualidad. 

En el  caso del alcohol es  conveniente,  si  la embarazada  contesta que no, preguntar 
específicamente por el consumo de vino y cerveza, pues éste puede no considerarse 
como consumo alcohólico, o esconder un consumo de riesgo. 

 

2. Frecuencia e intensidad del consumo. 

Determinar  si en el periodo preconcepcional o durante embarazo  se ha  reducido el 
consumo y  si en el último año  la gestante ha estado al menos durante 24 horas  sin 
consumir. 

Al  valorar  el  consumo  de  alcohol,  es  necesario  además  conocer  el  tipo  de  bebidas 
alcohólicas  y  determinar  las  UBE  (Unidades  de  Bebida  Estándar)  que  ingiere 
semanalmente  en  el  caso  de  consumos  diarios  o  alguna  vez  a  la  semana,  por  si 
existiera consumo de riesgo (≥ 17 UBE/semana). 
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Para  determinar  la  magnitud  del  consumo  de  bebidas  alcohólicas  es  aconsejable 
preguntar por  la última semana, empezando por el  fin de semana  (viernes, sábado y 
domingo) y continuando por el  resto de  la  semana. Para completar evaluación de  la 
magnitud hay que preguntar si el consumo de  la última semana es representativo del 
que viene haciendo durante el embarazo. 

 

3. Si  está  seriamente  dispuesta  a  dejar  de  fumar  o  beber  alcohol  durante  el 
embarazo. 

Si responde afirmativamente habrá que determinar en qué plazo está dispuesta a dejar 
de  consumir  durante  el  embarazo:  en  el  próximo  mes  o  en  un  plazo  de  tiempo 
superior. 

 

4. Ventajas e inconvenientes de fumar y/o beber alcohol. 

Cuando a  la pregunta anterior responda “NO SÉ”, es necesario  indagar  las ventajas e 
inconvenientes  para  ella  de  fumar  y/o  de  consumir  alcohol,  empezando  por  las 
ventajas. 

Después, volveremos a preguntarle  si estaría dispuesta a dejar de  fumar o consumir 
alcohol, y en caso afirmativo, en qué plazo: en el próximo mes o en un plazo de tiempo 
superior. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO VALORAR EL CONSUMO DE TABACO 

1. ¿FUMAS EN LA ACTUALIDAD? 
NO 

SI 

Felicitar 

2. ¿CON QUÉ FRECUENCIA E 
INTENSIDAD? 

Ocasionalme

A diario ¿Cuántos 
í

3. ¿ESTARÍAS DISPUESTA A PLANTEARTE SERIAMENTE 
DEJAR DE FUMAR EN EL EMBARAZO? 

NO 

SI 

NO SÉ 

¿En qué 
plazo? 

4. ¿QUÉ VENTAJAS TIENE PARA TI FUMAR? ¿Y QUÉ INCONVENIENTES? 

CÓMO VALORAR EL CONSUMO DE ALCOHOL 

1. ¿TOMAS ALCOHOL EN LA ACTUALIDAD? 
NO 

Felicitar 

2. ¿QUÉ TIPO DE BEBIDAS? 

Ocasionalment

A diario 

¿Cuánto
? 

3. ¿ESTARÍAS DISPUESTA A PLANTEARTE SERIAMENTE 
DEJAR DE BEBERR EN EL EMBARAZO? 

NO 

SI 

NO SÉ 

¿En qué plazo? 

4. ¿QUÉ VENTAJAS TIENE PARA TI BEBER? ¿Y QUÉ INCONVENIENTES? 

¿No tomas ni vino ni 
ñ ? 

NO 

SI 

Vino 
Cervez
a 

2. ¿CON QUÉ FRECUENCIA E INTENSIADAD? 
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A continuación se presenta un ejemplo de diálogo con este esquema de evaluación del 
consumo y de la motivación para abandonarlo 
 

 

Al  tratarse de  factores de  riesgo  importantes  y modificables, deben monitorizarse  y 
registrarse  en  la  historia  clínica  en  cada  visita,  como  se  hace  con  cualquier  otra 
constante vital, por ejemplo, con la tensión arterial. 

CONSUMO DE TABACO 

Profesional: Bueno, vamos a seguir hablando de tus hábitos de salud. ¿Fumas en la actualidad? 
Embarazada: Sí, si fumo. 

Profesional: ¿A diario u ocasionalmente? (frecuencia). 
Embarazada: A diario. 

Profesional: ¿Cuántos cigarrillos fumas al día? (magnitud). 
Embarazada: Tres o cuatro. Pero desde que estoy embarazada he reducido considerablemente el número. Antes 
fumaba algo menos de una cajetilla al día (magnitud y reducción del consumo). 

Profesional:¿Durante el último año has estado sin fumar al menos durante 24 horas? (abstinencia en el último 
año) 
Embarazada: No 

Profesional: ¿Estarías dispuesta a plantearte seriamente dejar de fumar durante el embarazo? (evaluación de la 
motivación). 
Embarazada: No sé, no estoy segura. 

Profesional: Ya veo. ¿Qué ventajas tiene para ti fumar? (ventajas). 
Embarazada: Me gusta fumarme un cigarrillo con el café, sobre todo después de comer y de cenar. Me relaja. 
Además, fumar me ayuda a no ganar peso; y así también evito el mono del tabaco. 

Profesional: Y ¿qué inconvenientes tiene para ti fumar?, si los tiene (inconvenientes). 
Embarazada: ¿Inconvenientes? Bueno, me preocupa que pueda perjudicar a mi bebé, ya sabes, menos peso al 
nacer, todo eso. Sé, que aunque ahora fumo menos, no es precisamente bueno para mi salud. Y luego está la 
insistencia de mi marido y también de mi madre en que deje de fumar, sobre todo ahora que estoy embarazada. 

Profesional: Veo que para ti tiene ventajas e inconvenientes fumar, pero si tuvieras que tomar una decisión: 
¿estarías dispuesta a dejar de fumar durante el embarazo? (plazo) 
Embarazada: ¡Buff! Creo que sí que debería dejar de fumar en el embarazo. 

Profesional: Por ejemplo, ¿en el próximo mes? (plazo). 
Embarazada: No sé, creo que no, no estoy preparada, necesitaría más tiempo; además, dudo que sea capaz de 
poder dejarlo. ¡Llevo tanto tiempo fumando! 

 

CONSUMO DE ALCOHOL 

Profesional: Bueno, continuemos. Hablemos ahora del alcohol ¿consumes alcohol en la actualidad? 
Embarazada: Sí, de vez en cuando. No mucho 

Profesional: ¿Con qué frecuencia? ¿a diario? (frecuencia) 
Embarazada: No, a diario no. Alguna que otra vez durante la semana. 

Profesional: Bien, ¿qué tipo de bebidas alcohólicas tomas de vez en cuando durante la semana, vino, cerveza, 
…? (tipo de bebidas alcohólicas consumidas). 
Embarazada: Algún vino, alguna cerveza. Otras cosas, no. 

Profesional: Piensa en la última semana, en concreto, en el fin de semana: viernes, sábado y domingo, ¿cuántas 
cervezas y vinos dirías que has consumido? (magnitud del consumo durante el fin de semana). 
Embarazada: Bueno, a ver, lo tengo que pensar… Una copa de vino durante la cena del viernes y también en la 
comida del sábado y del domingo, … ¡ah sí! y en la cena del sábado que salimos con unos amigos. ¿Cerveza?, … 
el domingo me tome una en el aperitivo. Ya está eso es lo que he consumido este fin de semana. 

Profesional: Y el resto de la semana, ¿has tomado algún vino o alguna cerveza? (magnitud del consumo el resto 
de la semana). 
Embarazada: El martes me tomé una con las compañeras del gimnasio … y el jueves otra con las amigas con las 
que suelo quedar ese día todas las semanas. Nada más.  

Profesional: ¿Lo que has consumido está última semana es lo habitual desde que estás embarazada? 
(representatividad de la magnitud de consumo). 
Embarazada: Sí, más o menos es lo que consumo. 

Profesional: ¿Estarías dispuesta a plantearte seriamente dejar de tomar alcohol durante el embarazo? 
(motivación). 
Embarazada: No, creo que no. No es mucho lo que consumo, algo normal. Además, he oído que consumir 
moderadamente cerveza es algo bueno durante el embarazo por el ácido fólico. 
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SEGUNDO  PASO.  EVALUAR:  Evalúe  la  motivación  de  la  embarazada  para 
abandonar el consumo de alcohol y tabaco. 

 

Para  evaluar  la motivación  de  la  embarazada  para  dejar  de  consumir  alcohol  y/o 
tabaco utilizaremos como referencia el Modelo transteórico del cambio de Prochaska y 
DiClemente. 

Según estos autores, las etapas de cambio en las que puede encontrarse una persona 
son las siguientes: 

 

Precontemplación  No consideran seriamente dejar de consumir en los próximos 6 meses. 

Contemplación  Consideran seriamente dejar de consumir en los próximos 6 meses. 

Preparación  Planean  dejar  de  consumir  en  los  próximos  30  días  y  han  estado 
abstinentes  al  menos  durante  24  horas  el  año  anterior.  Si  tienen 
intención de dejar de consumir pero no cumplen el segundo criterio, 
se consideran contempladores. 

Acción  Abstinencia inferior a 6 meses 

Mantenimiento  Abstinencia de más de 6 meses. 

 

En el Anexo 1 se presentan las principales características de cada una de estas etapas 
de cambio. 

Con el fin de no generar resistencias en la embarazada, en caso de duda de la etapa de 
cambio en que  se encuentra,  se  recomienda  adoptar  la decisión más  conservadora; 
por  ejemplo,  si  se  duda  entre  contemplación  y  preparación,  optar  por  la  primera 
etapa,  pues  supone  menos  riesgo,  y  en  caso  de  que  esté  preparada  para  una 
intervención más ambiciosa, se lo hará saber. 

 

 

TERCER PASO. MOTIVAR Y ACONSEJAR para abandonar el consumo de alcohol 
y/o tabaco. 

Teniendo  en  cuenta  esta  premisa,  existen  una  serie  de  destrezas  que  podemos 
desarrollar para ayudar a la embarazada a tomar la decisión de suprimir el consumo de 
tabaco y/o alcohol. 

“Por lo general, las personas se convencen más por las razones que descubren ellas mismas, 
que por las que les explican los demás” (Blaise Pascal). 
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1. DESTREZAS TRANSVERSALES 

Crean  una  buena  atmósfera  y  contribuyen  de  manera  importante  a  que  la  embarazada 
responda  bien  a  la  intervención,  independientemente  de  la  etapa  de  cambio  en  la  que  se 
encuentre.  Deben  utilizarse  durante  toda  la  intervención  con  la  embarazada,  pero 
especialmente en este tercer paso. 

Una  atmósfera  positiva  propiciará  que  la  gestante  reconozca  sus  problemas,  y  clarifique  y 
amplifique sus propias experiencias, preocupaciones y motivaciones, sin que se las imponga el 
profesional de la salud. 

 Empatía 

Entendiendo por empatía un  “enfoque  imparcial y de aceptación que  intenta  comprender el 
punto  de  vista  del  usuario  y  evitar  etiquetas  como  alcohólico  o  drogodependiente”  (OMS, 
2011). 

Podría resumirse como “comprender sin juzgar”. 

 Evitar la confrontación, manejar la resistencia 

La negación y la ambivalencia son fenómenos psicológicos normales en todos los individuos y 
también en  las personas que consumen drogas, de ahí que debamos aceptar  la resistencia al 
cambio y manejarla adecuadamente. 

 Evitar culpar o criticar a la embarazada 

La falta de motivación no es un defecto de  la embarazada de  la que haya que culparla; es un 
desafío para las habilidades del profesional sanitario. 

 Evitar el etiquetado (no caer en debates estériles sobre etiquetas) 
Cuando una persona  es  etiquetada  con una  característica no deseable  y no  está preparada 
para  ello,  es muy probable que discuta o niegue  la  exactitud del diagnóstico  y defienda  su 
libertad personal. Esta reacción es más intensa si la persona se encuentra ambivalente sobre el 
tema tratado. 

 

2. INTERVENCIONES MOTIVACIONALES  

Serán  diferentes  en  función  de  la  etapa  del  cambio  en  la  que  se  encuentre  la 
embarazada. 

22..11..  EETTAAPPAA  DDEE  PPRREECCOONNTTEEMMPPLLAACCIIÓÓNN  

Tener en cuenta: 

 Los materiales  de  autoayuda  son más 
efectivos  que  no  hacer  nada,  y  cubren 
en parte  la posible falta de  intervención 
(OR1,9 IC 95% de1,2‐2,9). 

 Si  la  mujer  está  en  fase 
precontemplativa,  mantenga  las  líneas 
de  comunicación  abiertas  al  final  de  la 
entrevista con  frases como “Comprendo 
que  ahora  mismo  no  estás  preparada 
para  tratar  de  este  tema,  pero  ¿lo 
pensarás para la próxima visita?”. 

INTERVENCIÓN EN PRECONTEMPLACIÓN 

▪ Acepte la resistencia al cambio. 

▪ Pida  a  la  embarazada  que  considere 
nueva  información  y  perspectivas 
sobre el consumo de drogas. 

▪ Proporcione  información  relevante 
sobre  los  riesgos  asociados  al 
consumo  mediante  materiales  de 
autoayuda. 

▪ Muéstrese  disponible  para 
proporcionar ayuda. 



10 

 

22..22..  EETTAAPPAA  DDEE  CCOONNTTEEMMPPLLAACCIIÓÓNN  

2.2.1. PRINCIPIOS DE LA INTERVENCIÓN MOTIVACIONAL 

 Evitar el papel de experto que dice lo que 
tiene que hacer la gestante para llevar su 
vida. 

Un  papel  directivo  y  autoritario  (“yo  soy  el 
experto  y  te  voy  a  decir  lo  que  tienes  que 
hacer”)  lleva a  la pasividad de  la embarazada 
y la priva de explorar sus propias razones para 
el cambio. Existe un momento para la opinión 
y el consejo del profesional de  la salud, pero 
antes  hay  que  construir  la motivación  de  la 
usuaria. 

La  imposición y confrontación del profesional 
de la salud con su paciente sólo consigue menor motivación y más resistencia al cambio. 

  Aceptar la ambivalencia y resistencia al cambio. 

La aceptación de la usuaria facilita el cambio. 

  La  responsabilidad  del  cambio  es  únicamente  de  la  embarazada,  a  la  que  se 
reserva un papel activo en su proceso de cambio. 

La responsabilidad del cambio debe depositarse totalmente en la embarazada. Ella es libre 
de aceptar o no el consejo del profesional de la salud. 

 Influir para que  la motivación y el cambio surjan desde “dentro”  la gestante, en 
lugar de imponerla desde fuera. 

La  gestante  tiene  una  capacidad  intrínseca  para  resolver  sus  propios  problemas  y  para 
gestionar  su propio  cambio.  La motivación es muy  importante para que  se activen esos 
recursos internos. 

Ahora bien,  la motivación para el cambio no reside únicamente en  interior de  la usuaria; 
requiere un contexto interpersonal para que aparezca adecuadamente. 

“El cambio debe surgir desde dentro, no imponerse desde fuera” 

 

2.2.2. INTERVENCIÓN MOTIVACIONAL 

A. TÉCNICAS Y DESTREZAS 

Con  la  intervención  motivacional,  el 
profesional  de  la  salud  ejerce  una  guía  sutil 
con  sus  preguntas,  su  comprensión  y  apoyo, 
también  destacando  y  resumiendo  aquello 
que  puede  ser  útil  para  estimular  la 
motivación  de  cambio  en  la  gestante.  Esta 
guía  sutil  ejerce  una  sorprendente  influencia 
sobre  los  cambios  de  conducta  de  los 
usuarios. 

PRINCIPIOS  DE  LA  INTERVENCIÓN 
MOTIVACIONAL 

▪ Evite el papel de experto. 

▪ Acepte  la  ambivalencia  y  la 
resistencia al cambio.  

▪ La  responsabilidad  del  cambio  es 
únicamente de la embarazada. 

▪ El cambio debe surgir desde dentro, 
no imponerse desde fuera. 

INTERVENCIÓN  MOTIVACIONAL  EN 
CONTEMPLACIÓN 

A. Utilizar  Técnicas  y  destrezas  de 
intervención motivacional: 

▪ Preguntas abiertas. 
▪ Escucha reflexiva. 
▪ Apoyo, aprecio y comprensión. 
▪ Resúmenes. 
▪ Frases automotivacionales. 

B. Proporcionar  consejo  claro, objetivo, 
imparcial y personalizado en  fase de 
contemplación avanzada. 
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 PREGUNTAS ABIERTAS 
Las preguntas abiertas son  las que no tienen una fácil respuesta de una manera breve (no se 
responden con un “sí” o un “no”). Las preguntas abiertas animan a la usuaria a hablar.  

Es  recomendable preguntar primero por  las cosas buenas  (ventajas) de consumir y después 
por las cosas menos buenas (inconvenientes): 

Ejemplo: 
¿Qué ventajas le ves a seguir fumando (o tomando bebidas alcohólicas)? 

¿Qué cosas menos buenas le ves a seguir haciéndolo? 

También  se  pueden  hacer  preguntas  abiertas  conectadas  con  el  problema  pero 
aparentemente neutrales. Por ejemplo: 

¿Qué crees que pasaría si no haces ningún cambio? 
Si decidieras cambiar, ¿qué crees que daría resultado? 

Ejemplos de otras preguntas abiertas: 

¿Qué piensas sobre tu consumo actual de alcohol y tabaco? 
¿Qué te preocupa del consumo de alcohol y tabaco? 

¿Qué barreras y obstáculos ves para dejar de fumar o tomar alcohol? 
¿Qué ventajas ves si dejas de fumar (o de consumir bebidas alcohólicas)? 

 ESCUCHA REFLEXIVA 
En la intervención motivacional la escucha reflexiva se utiliza para: 

 Resaltar la ambivalencia. 

 Dirigir  al  usuario  a  un  mayor  reconocimiento  de  sus  problemas,  inquietudes  y 
preocupaciones. 

 Hacer hincapié en que el usuario está pensando en cambiar. 

La comunicación es compleja, a menudo  lo que  las personas dicen no es exactamente  lo que 
quieren decir; además, la mayoría de las frases pueden tener múltiples significados. La escucha 
reflexiva es una forma de comprobar que se ha comprendido  lo que  la usuaria quiere decir y 
también para esclarecer lo que quiso decir. 

En la escucha reflexiva se pueden distinguir dos COMPONENTES: 
 

 ADIVINAR  la  intención  de  la  usuaria  a  partir  de  lo  que  dice,  haciendo  una  suposición 
razonable sobre sus intenciones y sentimientos subyacentes. 

 REFLEJAR. Repetir lo que se conjetura que ha dicho la usuaria. 
 

No es recomendable preguntar a la embarazada sobre el significado de lo que expresa, pues la 
distancia de su propia experiencia y puede comenzar a preguntarse si realmente siente lo que 
ha expresado. 

La escucha reflexiva no es un proceso pasivo. El profesional de  la salud decide que reflejar y 
que  ignorar, que  se enfatiza o minimiza y que palabras utilizar para captar el  significado. La 
reflexión  puede  reforzar  ciertos  aspectos  de  lo  que  la  otra  persona  ha  dicho  o  alterar  su 
significado ligeramente. 
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EJEMPLOS DE FORMAS DE REFLEJAR 

 Repitiendo lo que ha dicho la usuaria 
a) Con una o dos palabras dichas por la gestante. Ejemplo: 

Embarazada:  En  un  programa  de  TV  vi  los  efectos  del  alcohol  en  el  bebé  y  me  quedé 
preocupada 
Profesional: Preocupada. 

b) Con una misma frase. Ejemplo: 
Embarazada: “No quiero dejar de consumir alcohol” 
Profesional: “No quieres dejar de consumir alcohol” 

c) Con una frase en la que pueden sustituir algunas palabras dichas por la usuaria. Ej: 
Embarazada: “Me gustaría mucho dejar de fumar” 
Profesional: “Dejar de fumar es muy importante para ti” 

 Haciendo  una  conjetura  sobre  el  significado  de  lo  dicho  por  la  usuaria  (comprobar). 
Ejemplo: 

Embarazada: “Mi forma de consumir alcohol no está tan mal” 
Profesional: “No hay razón para preocuparte por tu consumo de alcohol” 

 Expresando cómo parece sentirse el usuario cuando habla. Ejemplo: 
Embarazada: “Mi marido me ha dicho que debería pensar en el bebé y dejar de fumar” 
Profesional: ”Las opiniones de tu marido parecen importantes para ti” 

 Reforzando ciertos aspectos de lo dicho (seleccionar).  Ejemplo: 
Embarazada: “Aunque lo he intentado varias veces y hasta ahora no lo conseguido, estoy 
decidida a dejar de fumar” 
Profesional:”Eres persistente. Realmente dejar de fumar tiene que ser importante para ti” 

 Haciendo  una  pregunta  reflexiva  (no  preguntar  por  el  significado  de  lo  que  el  usuario 
quiere decir). 

Embarazada: “Estaba contenta en Nochevieja y me tomé una copa de champán”. 
Profesional:“  En Nochevieja  estabas  contenta  y  te  tomaste  una  copa  de  champán,  ¿sueles 
tomar alcohol cuando estás contenta?’ 

 

 APOYO, APRECIO Y COMPRENSIÓN 

Mostrar apoyo a la embarazada mediante elogios y frases de aprecio y comprensión, A través 
de estas frases se mantiene una atmósfera de confianza y se establece una buena relación con 
ella.  Se  pueden  reforzar,  por  ejemplo,  las  fortalezas,  la  buena  disposición  al  cambio  y  los 
esfuerzos realizados para conseguirlo. 

Ejemplos: 

 Entiendo cómo te sientes…” 

 “Valoro que estés pensando seriamente sobre ello…” 

 “Me parece muy positivo que pienses cómo resolvió tu hermana esa situación” 

 “Me doy cuenta de que el consumo de alcohol te preocupa y que al mismo tiempo hablar  de ello te 
resulta difícil. Sin embargo, has  logrado hacerlo, has hablado conmigo de tu consumo de alcohol.  
Me parece que has sido sincera y valiente” 

 “Creo que sentirte optimista te puede ayudar a conseguir lo que quieres” 

 “Valoro que estés dispuesta a hablar sobre tu consumo de alcohol y tabaco. No todas las mujeres 
embarazadas son capaces de hacerlo” 

 “Es una buena idea” 

“Es bueno que te preocupes desde el principio por tu salud y la de tu futuro hijo” 
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 RESÚMENES 

Utilizar resúmenes para unir contenidos que están siendo discutidos y que han aparecido por 
separado. Para ello  se pueden utilizar expresiones como: “Por un  lado… y por el otro…” “Al 
mismo tiempo…” 

Los  resúmenes  son  especialmente  útiles  para  mostrar  a  la  gestante  su  ambivalencia.  Un 
resumen  permite  ver  a  la  usuaria  los  aspectos  positivos  y  negativos  de  su  conducta 
simultáneamente, aceptando que ambos estén presentes. 

Ejemplos de resúmenes sobre ambivalencia 

 Dices que te gusta tomarte una copa de vino cuando comes con tus amigas porque ellas también 
beben; que disfrutas más de la comida, que te anima y que sientes que participas más del ambiente 
general de bromas y  risas. Piensas que una copa de vino mucho daño no puede hacer. Al mismo 
tiempo, te sientes un poco culpable, sabes que tu marido prefiere que no bebas durante el embarazo 
y además te preocupa que el alcohol pueda perjudicar a tu bebé. 

 Por  un  lado,  fumarte  un  cigarrillo  al  final  del  día  te  ayuda  a  relajarte,  también  te  gusta  fumar 
después de comer con el café. Piensas que fumarte dos o tres pitillos al día no es mucho peor  que el 
aire contaminado que respiras cada día. Por otro lado, te preocupa el efecto que puede provocar en 
tu  bebé,  durante    tu  primer  embarazo  fumaste  y  tu  hijo  nació  con  poco  peso.  Te molestan  los 
reproches de tu madre por fumar, sobre todo porque piensas que algo de razón tiene. 

 

 FRASES AUTOMOTIVACIONALES 

Las  frases  automotivacionales,  o  argumentos  para  el  cambio,  son  muy  importantes  para 
desarrollar  la  discrepancia  en  la  usuaria,  ¡pero  cuidado!,  no  con  la  usuaria.  Cuando  la 
embarazada se escucha diciendo este tipo de frases tiende a incrementar la conciencia de que 
existe una discrepancia entre sus propias metas y sus conductas presentes. Cuanto mayor sea 
la discrepancia, mayor será la motivación para el cambio. 

Las  cuatro  técnicas  anteriores  pueden  integrarse  dentro  del  desarrollo  de  la  discrepancia  a 
través de las frases automotivacionales: 

▪ Haciendo preguntas abiertas que provoquen frases automotivacionales. 

▪ Reflejándolas de nuevo. 

▪ Apoyando y reforzando al usuario por expresar frases automotivacionales. 

▪ Ofreciendo resúmenes periódicos de las frases automotivacionales. 

Interesa  que  la  usuaria  escuche  varias  veces  esas  frases  automotivacionales:  cuando  las 
expresa  por  primera  vez,  cuando  el  profesional  las  repite  con  el  reflejo  o  las  apoya  con  el 
refuerzo, y cuando el profesional las incluye en sus resúmenes. 

La  repetición  de  las  frases  automotivacionales  sirve  como  un  recuerdo  continuado  de  las 
razones para cambiar. 

Ejemplos de preguntas abiertas para evocar frases automotivacionales: 

a) Reconocimiento de un problema. 
¿De qué manera crees que te afecta el consumo de alcohol a ti y a tu bebé? 

b) Expresión de preocupación. 
¿Qué piensa que le ocurrirá si no deja de fumar? 

c) Intención de cambiar. 
¿Cuáles son sus motivos personales para dejar de fumar? 

d) Optimismo sobre el cambio. 
¿Qué te hace pensar que podrías abandonar tu consumo de alcohol? 
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Ejemplos de resúmenes de frases automotivacionales 

 “No beber alcohol durante el embarazo es importante para ti, piensas que lo primordial ahora es tu 
bebé y no  te perdonarías  si algo  le pasara. Además,  crees que  lo puedes  conseguir porque no es 
mucho lo que consumes” 

 “Te ves con fuerza para dejar de fumar, ya lo hiciste durante más de un año. Me has dicho que hace 
tiempo que estabas pensando en ello y que el embarazo es un buen momento para dejarlo” 

 Si a pesar de la intervención motivacional, la mujer continúa en fase contemplativa, no 
está  preparada  para  recibir  consejo  o  plantearse  el  abandono  del  consumo,  es 
necesario mantener  las  líneas de  comunicación abiertas al  final de  la entrevista 
con  frases  como  “Comprendo  que  ahora  mismo  no  estás  preparada  para 
plantearse abandonar el consumo, pero ¿lo pensará para la próxima visita?”. 

 

B. CONSEJO 

 Cuando conste que la embarazada se encuentra en contemplación avanzada, es decir, que 
aunque siga ambivalente, predominan  los  inconvenientes sobre  las ventajas percibidas de 
seguir  fumando  y/o  consumiendo  alcohol,  debe  darse  un  consejo  claro,  firme  y 
personalizado, con mensajes inequívocos sobre los riesgos, tanto para la usuaria como para 
su bebé, de seguir consumiendo, pero sin imponer la conducta a seguir. 

Ejemplos de formas adecuadas de consejo: 

 “La mejor manera de que los pulmones de tu bebé trabajen mejor es que dejes de fumar” 
 “La mejor manera de que tu bebé tenga un adecuado desarrollo cerebral es que dejes de 
consumir alcohol” 

 “La mejor manera de que tu hijo/a nazca con un peso adecuado es que dejes de fumar” 
 “La mejor manera de evitar un aborto espontáneo es que dejes de consumir alcohol” 

La  historia  clínica  de  la  paciente  y  sus  comentarios  sobre  el  consumo  pueden 
proporcionar  valiosa  información  para  personalizar  el  consejo  y  aumentar  su 
motivación,  como, por ejemplo, ahorrar dinero, proteger a un niño que  tiene asma, 
factores  estéticos  como  el  olor  personal  o  la  mejora  de  su  piel  y  valoración  y 
satisfacción de familiares y amigos. 

 Si  la  embarazada  está  dispuesta  a 
hablar  sobre  su consumo de alcohol y 
tabaco,  solucione dudas  y  responda  a 
las  preguntas  y  preocupaciones  más 
frecuentes. Por ejemplo: 

 ¿Tendrá un efecto negativo en el bebé 
si estoy estresada por no poder 
fumar? Me han dicho que el bebé 
sufre del síndrome de abstinencia. 

No  es  extraño  tener  ese  tipo  de 
pensamientos,  pero  estos  causan 
preocupaciones  innecesarias.  La  madre 
puede dejar de  fumar  y  el bebé  siempre 
se  sentirá  mejor  cuando  ésta  deje  el 
tabaco. El aporte sanguíneo a la placenta 
aumenta  y  así  el  bebé  recibirá  más 
oxígeno  y  nutrientes.  El  tabaco  es  más 
perjudicial para el bebé que el estrés o el 
síndrome de abstinencia. 
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 Una amiga mía fumaba un paquete al día y dio a luz a un bebé sano. 

Los riesgos que acompañan a la conducta de fumar durante el embarazo son bien conocidos. La 
futura madre deberá siempre sopesar estos riesgos frente a las ventajas de no fumar. Si quiere 
proporcionarle a su bebé las mejores condiciones, debe dejar de fumar. 

 ¿Aumentaré mucho de peso si dejo de fumar? 

Investigaciones  realizadas  han  demostrado  que  la  obesidad  afecta  por  igual  a  embarazadas 
fumadoras y no fumadoras. Para mantener un peso adecuado durante el embarazo después de 
dejar  de  fumar,  es  importante  hacer  ejercicio  regularmente  y  alimentarse  de  forma  sana  y 
variada, con una rica selección de frutas y verduras. 

 A menudo he intentado dejar de fumar y no lo he conseguido. 

Muchas personas necesitan intentarlo más de una vez para conseguirlo. Si lo has intentado sin 
conseguirlo,  quiere  decir  que  ahora  tienes  experiencia  y  puedes  aprender  de  ella.  Recuerda, 
¿qué era  lo positivo de dejarlo?,   ¿qué era  lo más difícil?, y piensa ¿qué puedo cambiar para 
conseguir dejarlo? Concéntrate en lo positivo y no en lo negativo de dejar el tabaco. Piensa en el 
buen efecto que tendrá en ti y en tu bebé. No dudes en buscar ayuda. 

 Una copa de vino al día no puede hacerme daño ni a mí ni a mi bebé. 

No existe ninguna cantidad de alcohol que pueda considerarse segura. Todas  las bebidas que 
contienen alcohol pueden afectar al bebé en gestación. El único consumo seguro es el consumo 
cero. 

 En  mi  anterior  embarazo  bebí 
alcohol y he tenido un bebé sano. 

Cada  embarazo  es  diferente  y  la 
ausencia  de  complicaciones  en  un 
embarazo  previo  no  garantiza  una 
gestación ni un bebé libre de problemas. 
Además, no siempre las manifestaciones 
se  detectan  en  el  momento  del 
nacimiento. Para evitar cualquier riesgo, 
lo mejor que puedes hacer es no beber 
alcohol en absoluto. 

 ¿Y  si  dejo  de  consumir  alcohol 
durante la etapa en que pueda hacer 
daño? 

No  existe  ninguna  etapa  del  embarazo 
que  pueda  considerarse  segura,  ni 
siquiera  aquella  en  la  que  aún  no  se 
conoce  la  existencia  de  embarazo.  Por 
eso  se  recomienda  la  abstinencia  total  desde  que  una  mujer  comienza  a  intentar  quedar 
embarazada. Durante el primer trimestre incrementa el riesgo de defectos físicos, y durante el 
segundo  y  tercer  trimestre el  riesgo  será  fundamentalmente para problemas de  crecimiento, 
funcionales, sensoriales y de retraso mental. 

 

RIESGOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL 
Los efectos van a depender de:  

 la dosis de alcohol (no existe ninguna cantidad de alcohol sin 
riesgo) 
 el momento del desarrollo fetal  (no hay ningún momento 
sin  riesgo): 

▪ Primer trimestre: defectos físicos. 
▪ Segundo  y  tercer  trimestre:  problemas  de  crecimiento, 

funcionales, sensoriales y de retraso mental. 
▪ El  riesgo existe ya n  las primeras semanas del embarazo, 

antes de que la mujer sepa que está embarazada 
 la resistencia individual de cada feto 

Efectos en el bebé: Desde abortos a discapacidades mentales o de 
comportamiento no perceptibles hasta la edad escolar 

 Síndrome alcohólico fetal: Afecta a unos 5.000 niños en España.
 Otras alteraciones no perceptibles hasta  la edad escolar: Mala 
memoria  y  dificultades  en  el  aprendizaje  (especialmente  en 
matemáticas), problemas emocionales y conductuales. 

Es la primera causa no genética de retraso mental irreversible y 
evitable 
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Efectos positivos del abandono del consumo de tabaco y alcohol durante el embarazo 

TABACO  ALCOHOL 

Tu bebé recibirá más oxígeno desde el primer día que lo 
hayas dejado. Sus pulmones trabajarán mejor. 

El alcohol no perjudicará el desarrollo cerebral ni corporal de 
tu bebé. 

Disminuye el riesgo de parto prematuro y bajo peso al 
nacimiento. 

Disminuye el riesgo de aborto espontáneo o de que el bebé 
nazca muerto. 

Hay más posibilidades de que den de alta a tu bebé contigo tras el parto. 

Tendrás menos riesgo de desarrollar enfermedades 
relacionadas con el tabaco, como ataques al corazón, 

trombosis cerebrales, cáncer de pulmón, bronquitis crónica, 
etc. 

Tendrás menos riesgo de desarrollar enfermedades 
relacionadas con el consumo de alcohol, como daño hepático, 

enfermedad cardiaca, cáncer, etc. 

Tendrás más posibilidades de una vida larga para conocer a tus nietos. 

Tendrás más energía y respirarás mejor.  Tendrás más energía y serás mejor en tu trabajo 

Ahorrarás dinero para gastar en otras cosas. 

Tu ropa, tu pelo y tu casa olerán mejor.  Te mantendrás joven más tiempo. 

La comida te sabrá mejor.  La comida te sentará mejor y engordarás menos. 

Te sentirás muy bien por lo que has hecho por tu salud y la de tu bebé. 

 

 Reconocer las dificultades del abandono y proporcionarle ánimo puede hacer a  la 
embarazada más receptiva al consejo. También conviene incluir una razón personal 
para el abandono identificada por la propia usuaria. 

 Reforzar  la  idea de que  los beneficios comienzan  inmediatamente,  tanto al dejar 
de fumar (ver tabla) como al dejar de beber, ya que el alcohol puede producir daños 
incluso antes de conocer la existencia del embarazo. 

 

Calendario de beneficios obtenidos con el abandono del tabaco 

Tiempo desde el abandono  Beneficios 
20 minutos  La presión arterial y la frecuencia cardiaca vuelven a la normalidad. 

8 horas 
El nivel de oxígeno se normaliza. 
Los niveles de nicotina y CO se reducen a la mitad. 

24 horas 
El CO se elimina del cuerpo. 
Los pulmones comienzan a eliminar moco. 

48 horas 
La nicotina se elimina del cuerpo. 
El gusto y el olfato comienzan a mejorar. 

72 horas 
La respiración se vuelve más fácil. 
Los bronquios comienzan a relajarse. 

2 a 12 semanas  Mejora la circulación sanguínea. 

3 a 9 meses 
La función pulmonar se incrementa. 
Se reducen la tos y otros problemas respiratorios. 

1 año  El riesgo de un ataque al corazón se reduce en un 50%. 
10 años  El riesgo de cáncer de pulmón se reduce en un 50%. 

15 años 
El riesgo de un ataque al corazón es casi el mismo que el de alguien que 
nunca ha fumado 

 

Punto clave: Centrar el consejo preferentemente en los ASPECTOS POSITIVOS que se 
consiguen, evitando en lo posible los negativos. 
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2.3. ETAPA DE PREPARACIÓN 

 

 Durante  la etapa de preparación  se deberá 
proporcionar  consejo  claro,  objetivo, 
imparcial y personalizado si no se ha hecho 
antes. 

 Se acordará un plan de cambio con el que se 
comprometa la usuaria. 

La clave de este plan es fijar un día para abandonar el consumo (“Día D”). Ejemplo: 

“Debes elegir una fecha para dejar de fumar y/o tomar bebidas alcohólicas, Eso te ayudará 
a prepararte con antelación. ¿Sería más fácil un día entre semana o en fin de semana?“ 

Este  acercamiento  directo  es  generalmente  bien  recibido  por  las  usuarias  como 
una  señal  del  interés  del  profesional  sanitario.  Es  recomendable  evitar  fechas 
significativas  como  cumpleaños  o  aniversarios.  Algunos  profesionales  usan 
contratos escritos de abandono. 

También es importante que ese plan de cambio incluya una persona cercana (persona de 
apoyo) a  la que  la embarazada pueda recurrir en caso de dificultades y con  la que pueda 
hablar periódicamente sobre cómo le van las cosas, tanto buenas como malas.  

 El  compromiso  público  de  dejar  de  consumir  refuerza  la  decisión  tomada  y  ayuda  a 
obtener apoyo de otros para mantenerse abstinente 

 Se proporcionarán recomendaciones por escrito a la embarazada para llevar a cabo 
el plan de cambio (Anexo 2). 

Dentro de estas  recomendaciones  se  incluye un ejemplo de  cómo decir no a ofertas de 
consumo  (“no  gracias,  no  fumo  ni  bebo,  estoy  embarazada”)  y  también  una  serie  de 
recomendaciones para las primeras semanas de abstinencia. 

 Proporcionar  información  escrita  a  la  persona  de  apoyo  sobre  su  papel  en  el  plan  de 
cambio (Anexo 3). 

Punto clave: DEJAR DE FUMAR Y/O CONSUMIR ALCOHOL LO ANTES POSIBLE. 

 

INTERVENCIÓN EN PREPARACIÓN 

▪ CONSEJO  claro,  objetivo,  imparcial 
y personalizado. 

▪ Plan de cambio. 
▪ Hacer público su compromiso. 
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CUARTO PASO. AYUDAR  a  la  embarazada  en  su  intento  de  abandono  o  en  el 
mantenimiento de la abstinencia. 

Este paso se puede dar cuando la embarazada se encuentre en las etapas de acción y 
mantenimiento según el modelo de Prochaska y DiClemente. 

1. ETAPA DE ACCIÓN 

 

 Refuerzo  con  elogios  y  reconocimiento 
de la conducta abstinente y los progresos 
conseguidos por la embarazada.  

 Animarla a que busque a una persona de 
apoyo  (pareja,  familiar,  una  amiga,  …) 
que  la  pueda  ayudar  a mantenerse  sin 
consumir  y  a  la  que  pueda  recurrir  en 

caso  de  dificultades,  así  como  para  hablar  periódicamente  sobre  cómo  le  van  las  cosas, 
tanto buenas como malas. Si la pareja de la paciente no es la mejor elección, busque 
con ella otras personas de  su  círculo  familiar o  social en  los que  tenga  confianza 
para que la ayuden. 

 Proporcionar  información  escrita  a  la  persona  de  apoyo  sobre  el  papel  que  tiene  que 
desempeñar (Anexo 3). 

 Identificar situaciones de riesgo para volver al consumo de drogas. 

Las situaciones de riesgo son específicas para cada individuo. No obstante, la gran mayoría 
de las personas se ven afectadas por las siguientes: 

 Estados  emocionales  negativos  como  frustración,  enojo,  ansiedad,  tensión, miedo, 
depresión,  soledad,  tristeza,  aburrimiento,  celos,  preocupación,  pérdida  de  un  ser 
querido, … 

 Sentir presión por parte de otros para consumir. 
 Enfrentarse a problemas que surgen por discusiones y desacuerdos. 
 Tentaciones y deseos intensos de consumir. 
 Estados físicos negativos por haber abandonado el consumo o por otras circunstancias 
(dolor, fatiga, …) 

 Poner a prueba la fuerza de voluntad o la capacidad de autocontrol. 
 Situaciones que generan alegría general: fiestas, celebraciones, año nuevo, bodas, … 

En un estudio realizado por Cummings, Gordon y Marlatt (1980), estas situaciones 
mostraron  tener  el  peso  que  se  indica  a  continuación  para  las  recaídas  en  el 
consumo de alcohol y tabaco. 

 
Situaciones intrapersonales  Alcohol Tabaco

‐ Estados emocionales negativos  38%  37% 

‐ Deseos y tentaciones  11%  5% 

‐ Estados físicos negativos  3%  2% 

‐ Poner a prueba el control personal  9%  ‐‐‐‐‐ 

‐ Estados emocionales positivos  ‐‐‐‐‐  6% 

TOTAL  61%  50% 

Situaciones interpersonales  Alcohol  Tabaco

‐ Presión social  18%  32% 

‐ Conflictos interpersonales  18%  15% 

‐ Estados emocionales positivos  3%  3% 

TOTAL  39%  50% 

 

INTERVENCIÓN EN ACCIÓN 

▪ Reforzar  la  conducta  abstinente  y 
los progresos conseguidos. 

▪ Buscar  apoyo  social  en  su  entorno 
(persona de apoyo). 

▪ Identificar situaciones de riesgo. 
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2. ETAPA DE MANTENIMIENTO 

 Reforzar  con  elogios  y  reconocimiento  la 
conducta abstinente.  

 Apoyar  y  confirmar  los  progresos 
conseguidos,  pues  contribuirán  a  prevenir 
recaídas. 

 Animar a  la embarazada a buscar o mantener 
el apoyo  social en  su  entorno,  y, en especial 
con una persona  cercana que la pueda ayudar 
a mantenerse  sin  consumir  y  a  la que pueda 
recurrir  en  caso  de  dificultades.  A  esta 
persona de apoyo  se  le proporcionará  información escrita  sobre el papel que  tiene que 
desempeñar (Anexo 3). 

 Proporcione información de autoayuda para prevenir deslices y recaídas (Anexo 4). 

En hábitos muy consolidados como  fumar y consumir alcohol habitualmente,  las  recaídas 
son normales, y en personas dependientes es muy raro que no se produzcan. Por tanto, no 
son una muestra de falta de fuerza de voluntad o de una debilidad personal que se pueda 
reprochar  a  la  persona  que  ha  tenido  la  recaída  (no  culpar).  Las  recaídas  son  una 
oportunidad de de aprendizaje, enseñan a cómo evitarlas en el futuro. 

 

Ante una recaída es útil que se anime a la gestante a adoptar las siguientes estrategias de 
pensamiento: 

- No pensar que  todo  está perdido  y que nunca  se  va  a poder dejar de  fumar  y/o 
consumir alcohol (no caer en la indefensión). 

- Pensar en los objetivos personales y en las razones para mantenerse sin consumir. 

- Pensar en el esfuerzo realizado y en lo que se ha conseguido, y no olvidar lo que se 
puede perder si se vuelve a consumir como antes. 

- Repetirse frases de autoafirmación, como por ejemplo: “puedo dejar de consumir y 
mantenerme sin hacerlo”, “este hábito no va a poder conmigo”, “no voy a perder el 
control, no voy a volver a consumir como antes”. 

Dentro de la información de autoayuda que se proporciona a la embarazada para prevenir 
deslices y recaídas, se incluyen recomendaciones para: 

- Identificar y analizar las situaciones (lugares, personas, momentos del día, etc.)  y factores 
personales  (actitudes, pensamientos  y  conductas) de  alto  riesgo para  cada persona que 
pueden dar lugar a un desliz o una recaída. 

- Vigilar esas situaciones y factores personales para reconocer señales de aviso. 

- Evitar las situaciones y factores personales de alto riesgo. 

- Adoptar  respuestas  de  afrontamiento  lo  antes  posible  ante  los  deseos  intensos  de 
consumir, las invitaciones a fumar y/o consumir alcohol y frente a los deslices y recaídas. 

INTERVENCIÓN EN MANTENIMIENTO 

▪ Reforzar la conducta abstinente 

▪ Apoyar  y  confirmar  los  progresos 
conseguidos. 

▪ Buscar o mantener apoyo social en 
su entorno (persona de apoyo). 

▪ Prevención de recaídas. 

      DDEESSLLIIZZ   error 

Distinguir  

      RREECCAAÍÍDDAA volver a consumir como antes 
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QUINTO PASO. HACER SEGUIMIENTO. Monitorizar el abandono y proporcionar 
apoyo. 

Las  visitas  de  seguimiento  deben  incluir  repetidas  valoraciones  de  la  situación  de 
consumo. 

 Hacer  seguimiento  en  cada  visita  para  detectar  si  la  mujer  ha  cambiado  su 
motivación, y adaptar la intervención a la etapa de cambio en la que se encuentre. 

 Una vez que la embarazada ha abandonado el consumo, los profesionales sanitarios 
pueden proporcionar refuerzos, como cartas de  felicitación o  llamadas telefónicas 
de  seguimiento,  lo que proporciona  a  la paciente  ánimo  y  ayuda  con un mínimo 
coste.  

 Utilice  materiales  de  autoayuda  para  reforzar  los  consejos  ofrecidos  en  fases 
anteriores y potenciar los beneficios obtenidos con el abandono.  

 El lapso temporal entre las visitas debe permitir la comprobación de los progresos, 
reforzando las estrategias utilizadas y los logros conseguidos. 

 No olvidar felicitar en cada consulta a  la embarazada que se mantiene abstinente. 
Reforzar  positivamente  cada  esfuerzo  realizado  y  los  logros  que  se  vayan 
obteniendo es una  forma de mantener la motivación. 
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RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

 
1. Averiguar y registrar si la gestante consume alcohol y/o tabaco  

 2. Evaluar la motivación para abandonar el consumo. Situar a la embarazada en la etapa de cambio  

  3. Intervención según la etapa de cambio (acciones, técnicas y destrezas) 

  3.1. Transversales 3.2. Precontemplación 3.3. Contemplación 3.4. Preparación 3.5. Acción 3.6. Mantenimiento 

  - Mostrar empatía. 

- Evitar la 
confrontación, 
manejar la 
resistencia. 

- Evitar culpar o criticar 
a la embarazada. 

- Evitar el etiquetado 
(no caer en debates 
estériles sobre las 
etiquetas) 

 

- Aceptar la resistencia el 
cambio. 

- Pedir a la embarazada 
que considere nueva 
información y 
perspectivas sobre el 
consumo. 

- Proporcionar información 
relevante sobre los 
riesgos asociados al 
consumo (materiales de 
autoayuda). 

- Mostrarse disponible para 
proporcionar ayuda. 

 

- Aceptar la ambivalencia y resistencia 
el cambio. 

- Evitar el papel de experto 

- Responsabilizar del cambio a la 
embarazada. 

- Propiciar que el cambio surja desde 
dentro. 

- Formular preguntas abiertas 

- Realizar escucha reflexiva 

▪ Adivinar la intención del usuario 
mediante una suposición razonable 
de lo que quiere decir. 

▪ Reflejar. Repetir a la embarazada lo 
que se conjetura que ha dicho. 

- Mostrar apoyo, aprecio y 
comprensión. 

- Hacer resúmenes uniendo los 
contenidos que se están tratando. 

- Evocar frases automotivacionales. 

- Proporcionar consejo personalizado 
claro, objetivo e imparcial. 

- Proporcionar consejo 
personalizado claro, 
objetivo e imparcial. 

- Negociar un plan de 
cambio con el que se 
comprometa la 
embarazada. 

- Animar a la gestante a 
hacer público el 
compromiso. 

 

-  Reforzar la conducta 
abstinente y de los 
progresos 
conseguidos. 

- Animar a la 
embarazada a buscar 
apoyo social. 

- Ayudar a identificar 
situaciones de riesgo 
para volver al 
consumo de drogas 

- Reforzar la conducta 
abstinente y de los 
progresos conseguidos. 

- Proporcionar apoyo y 
confirmación. 

- Animar a la 
embarazada a que 
busque o mantenga el 
apoyo social. 

- Ayudar a prevenir 
deslices y recaídas. 
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ANEXO 1 

EETTAAPPAASS  DDEE  CCAAMMBBIIOO  DDEELL  MMOODDEELLOO  DDEE  PPRROOCCHHAASSKKAA  YY  DDiiCCLLEEMMEENNTTEE  

PRECONTEMPLACIÓN (NEGACIÓN) 

 No ve el problema. 
 Dominan los aspectos positivos del consumo de drogas. 
 Pueden mostrar resistencia a hablar sobre el consumo de drogas. 
 No consideran seriamente dejar de consumir drogas en los próximos 6 meses. 
 Tienen poca probabilidad de responder a un consejo directo para cambiar sus conductas 
de consumo de drogas. 

 Pueden ser receptivas a la información sobre los riesgos asociados al consumo. 

 

CONTEMPLACIÓN (AMBIVALENCIA / DUDA) 

 Son conscientes de que existe un problema, pero aún no tienen un compromiso firme de 
cambio. 

 Son ambivalentes: los aspectos positivos y negativos del consumo de drogas se van 
equilibrando progresivamente, hasta que finalmente predominan estos últimos. 

 Consideran seriamente dejar de consumir en los próximos 6 meses. 
 Tienen probabilidad de responder a la información sobre los riesgos relacionados con el 
consumo de drogas y al consejo en contemplación avanzada. 

 Pueden estar dispuestas a participar en una conversación sobre sus hábitos de consumo. 
 Puede que no sepan cómo cambiar o que no tengan seguridad de que pueden cambiar. 

 

PREPARACIÓN (TOMA DE DECISIÓN)   

 Toman la decisión y se comprometen a abandonar el consumo. 
 Consideran los aspectos positivos que tendría el cambio, aunque aún pueden sentir cierto 
grado de ambivalencia. 

 Se realizan pequeños cambios conductuales. Pueden reducir la frecuencia e intensidad de 
consumo. 

 Consideran dejar de consumir en los próximos 30 días y han dejado de consumir al 
menos durante 24 horas en el último año. 

 Pueden compartir sus intenciones con otros. 
 Se sienten más seguras y mejor preparadas para cambiar su conducta. 
 Consideran las opciones disponibles. 
 Fijan una fecha y establecen estrategias para dejar de consumir. 

 

ACCIÓN 

 Muestran un compromiso importante e implicación activa en el cambio de conductas. 
 Se producen los cambios de conducta más manifiestos, por ejemplo la abstinencia. 
 Es posible que todavía continúen sintiéndose ambivalentes sobre el consumo y que 
necesiten aliento y apoyo para mantener su decisión. 

 Abstinencia en el consumo de drogas inferior a 6 meses. 

 

MANTENIMIENTO 

 Intentan conservar y consolidar los cambios de conducta conseguidos. 
 Abstinencia en el consumo de drogas superior a 6 meses. 
 Puede haber miedo a la recaída. 
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ANEXO 2 

PPLLAANN  DDEE  CCAAMMBBIIOO 
RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

 

 Elije un día para dejar de consumir (acuérdalo con tu profesional de  la salud) y anótalo. 
No lo pospongas. No consumas a partir de esa fecha. 

 Piensa en una persona cercana (tu pareja, un familiar, un amigo o amiga…) que te pueda 
ayudar  a mantenerte  sin  consumir  y  a  la  que  puedas  recurrir  en  caso  de  dificultad. 
Procura hablar  con ella  cada  semana para decirle  cómo  te está yendo y para  contarle 
tanto las cosas buenas como las malas. 

 Declara  públicamente  tu  intención  de  dejar  de  consumir.  Hacerlo  reforzará  tu 
compromiso y te ayudará a obtener el apoyo de otros para mantenerte abstinente. 

 Piensa en llegar al final de cada día sin consumir. Hazte este planteamiento día a día. 

 Aléjate cuanto te sea posible, al menos durante las primeras semanas, de las situaciones 
y circunstancias en las que habitualmente consumías o que te susciten deseos de volver 
a consumir. Busca la compañía durante estas semanas de personas que no consuman. 

 Dí NO cuando otra persona te ofrezca consumir. Puedes decir: “No gracias, no fumo ni 
bebo alcohol, estoy embarazada”. Si la otra persona insiste o te sientes incómoda con la 
situación, reconócela como una situación de alto riesgo e intenta evitarla. 

 Ahorra el dinero que no te gastas en tabaco y/o en bebidas alcohólicas y prémiate de vez 
en cuando por mantenerte abstinente con algo que te guste o que necesites. Felicítate 
por  cada  día  que  pasas  sin  consumir,  porque  de  esta  forma  estás  contribuyendo  de 
manera importante a tu salud y a la de tu bebé. 

 Procura que en casa no haya tabaco y/o bebidas alcohólicas. En caso de tenerlas. ponlas 
fuera de tu vista, en un lugar que no sea fácilmente accesible. 

 Si los efectos de dejar de consumir son graves, consulta a tu médico. 

 Revisa continuamente los motivos por los que has decidido dejar de consumir. 

 Si tienes deseos de consumir, ocúpate rápidamente en otra cosa y  la sensación pasará. 
No te dejes llevar por el impulso. Recuerda que cada vez que te resistes a un viejo hábito, 
te acercas más a superarlo. 

 

HHáábbiittooss  ssaalluuddaabblleess  

 Toma mucha agua y sigue una dieta saludable rica en zumos naturales, 
verduras, frutas y pan integral. 

 Duerme lo suficiente. 

 Establece una rutina regular de ejercicio moderado y relajante. 

 Mantente activa, distraída y ocupada  con actividades que no  incluyan 
fumar o tomar bebidas alcohólicas, por ejemplo: ver películas, practicar 
juegos,  inscribirte  en  cursos,  acudir  a  actividades  culturales,  practicar 
jardinería, etc. 
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AANNEEXXOO  33  

PPAARRAA  LLAA  PPEERRSSOONNAA  DDEE  AAPPOOYYOO  
RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

 

 

 

 

 

 Pregúntale si le gustaría que tú le ayudarás a hacer frente a las situaciones de riesgo y a 
lograr sus objetivos y metas. 

 Quizá  se ponga en contacto contigo cuando  tenga problemas para  seguir  sin consumir 
alcohol y tabaco. Dile dónde y cuándo puede hablar contigo. 

 Puede  ser  útil  para  ella  que  reviséis  juntos  el  progreso  logrado  y  converséis  sobre 
cualquier  problema  que  surja.  Anímala  y  felicítala  por  cada  logro  alcanzado.  Evita 
criticarla o culparla si sufre alguna recaída. 

 Trata de recompensar a  la persona a  la que das apoyo cuando ésta  logre sus objetivos: 
invítala a comer, llévala al cine o haced cualquier otra cosa que sea especial para ella. 

 

Alguien  cercano  a  ti,  tu  pareja,  una  amiga  o  familiar  que  se 
encuentra  embarazada,  te  ha  pedido  apoyo  para  no  fumar  ni 
consumir alcohol. 
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AANNEEXXOO  44  

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  DDEESSLLIICCEESS  YY  RREECCAAÍÍDDAASS  
RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

 

 Identifica  tus  situaciones  personales  de  alto  riesgo  para  volver  a  consumir  (lugares, 
personas,  momentos  del  día,  pensamientos,  estados  emocionales,  etc).  Las  más 
habituales suelen ser las siguientes: 
- Estados emocionales negativos como frustración, enojo, ansiedad, tensión, miedo, depresión, 

soledad, tristeza, aburrimiento, celos, preocupación, pérdida de un ser querido, … 
- Presión por parte de otros para consumir. 
- Problemas que surgen de discusiones y desacuerdos. 
- Tentaciones y deseos intensos de consumir. 
- Estados  físicos negativos  (dolor,  fatiga, …) por haber abandonado  el  consumo o por otras 

circunstancias. 
- Poner a prueba la fuerza de voluntad o la capacidad de autocontrol. 
- Situaciones que generan alegría general: fiestas, celebraciones, año nuevo, bodas, … 

 Vigila  esas  situaciones  y  factores  personales  de  alto  riesgo.  Reconoce  las  señales  de 
aviso. Anticípate y evítalas. 

 Adopta las siguientes actitudes para afrontarlas: 

Ante los deseos intensos de consumir: 

- Retrasa el momento de consumir, por ejemplo, 30 minutos. 

- Distráete con una actividad que te haga no pensar en consumir. 

- Párate a pensar cuáles son tus objetivos y tus razones personales para mantenerte 
abstinente. 

- Piensa en  las cosas buenas que has conseguido por no consumir y en  lo que puede 
perder si vuelve a hacerlo. 

- Dite a ti misma que las ansias pasarán con el tiempo y que eres capaz de resistir los 
deseos de consumir. 

- Relájate respirando lenta y profundamente e imaginándote en una situación positiva 
y relajante que aleje tu mente del deseo de consumir. 

- Si, a pesar de todo lo anterior, no puedes resistir los deseos de consumir, pide ayuda 
a la persona que la apoya (pareja, amigo/a, familiar,…) y/o a tu matrona. 

 

Ante los ofrecimientos e invitaciones para consumir: 

- Di NO cuando alguien  te ofrezca  tabaco o alcohol. Por ejemplo, puedes decir: “No 
gracias, no fumo ni bebo alcohol, estoy embarazada”.  

- Si  la otra persona  insiste o  te  sientes  incómoda con  la  situación, quizá  tengas que 
evitar  situaciones  como  esta  y  reconocer  que  se  trata  de  una  situación  de  alto 
riesgo. 

- No cedas nunca, recuerda que un consumo puede ser el origen de la recaída. 
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Ante un desliz o una recaída: 

- Cuando el consumo de alcohol y/o tabaco es un hábito consolidado en el tiempo, los 
deslices o las recaídas son normales. El mejor escribano echa un borrón. 

- Un desliz no es  lo mismo que una recaída. Un desliz es un fallo, un consumo más o 
menos ocasional, mientras que una recaída es volver a consumir como antes de  la 
abstinencia. 

- Es  importante  que  si  tienes  un  desliz,  no  pierdas  el  control. No  permitas  que  se 
produzca  una  recaída.  No  te  sientas  culpable,  no  pienses  que  te  falta  fuerza  de 
voluntad o que nunca vas a poder dejar de fumar o de beber alcohol. Analiza lo que 
sucedió e  identifica  las  señales o  situaciones de  riesgo. De  los errores  se aprende. 
Tenlos en cuenta y evítalos en el futuro. 

- Con  frecuencia  las  recaídas se producen por no  reconocer  las señales de peligro o 
por hacerlo tarde. 

- Aunque  se  reconozcan  las  señales  de  aviso,  la  vuelta  al  consumo  también  puede 
producirse  por  no  adoptar  las  respuestas  adecuadas  para  evitarlas:  por  ansiedad, 
por negar que fumarse un pitillo o tomarse un vino, una cerveza o una copa puede 
suponer una recaída; porque la situación de consumo es aparentemente lógica, por 
ejemplo, después de un día difícil; o por minusvalorar las consecuencias negativas a 
corto plazo de fumar o beber alcohol. 

- Regresa a tus metas. Piensa en cuáles son tus objetivos y las razones personales por 
las que no quieres fumar y/o beber. 

- Piensa también en el esfuerzo que has realizado y lo que has conseguido. No olvides 
lo que puedes perder si vuelves a consumir. 

- Dite  a  ti  misma  frases  de  autoafirmación  como  por  ejemplo:  “puedo  dejar  de 
consumir y mantenerme sin hacerlo”, “este hábito no va a poder conmigo”, “no voy a 
perder el control, no voy a volver a consumir como antes”. 

- Comenta con la persona de apoyo lo sucedido y pídele ayuda. 

- Si  a  pesar  de  todo  vuelves  a  consumir  como  antes,  pide  ayuda  sin  demora  a  tu 
matrona. 
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ANEXO 5 ‐ SSIITTUUAACCIIOONNEESS  EESSPPEECCIIAALLEESS  AA  TTEENNEERR  EENN  CCUUEENNTTAA 

 

Uso concomitante de alcohol y tabaco 

 A una embarazada que fume y consuma alcohol se le debe aconsejar que suspenda ambos, 
utilizando el modelo de “Las cinco pasos”. 

 Si manifiesta que suprimir ambos consumos puede ser muy difícil para ella, que al menos 
deje uno de los dos, y tras lograr el acuerdo, proporcionar ayuda y seguimiento. 

 Insistir siempre que exista ocasión en que el objetivo es abandonar ambos consumos y que 
se  la  continuará  ayudando.  Si  fuera  necesario,  derivar  a  la  paciente  a  un  recurso 
especializado en abuso de sustancias. 

 

Reducción de riesgos 

 Algunas mujeres querrán  reducir el número de cigarrillos o de consumiciones de alcohol en 
vez  de  intentar  dejar  de  fumar  o  de  beber  completamente.  En  estos  casos,  conviene 
advertir a la futura madre que fumar está asociado con bajo peso al nacer incluso desde un 
cigarrillo  diario  y  que  no  se  conoce  ninguna  cantidad  de  alcohol  que  pueda  tomar  la 
embarazada sin correr ningún riesgo. 

 Si la paciente sugiere la reducción como estrategia, el profesional sanitario debe hacerle ver 
que dejarlo es la única manera de evitar los riesgos del tabaco y del alcohol, de mejorar su 
salud y la de su bebé. 

 No  se  debe  contemplar,  a  priori,  la  posibilidad  de  un  consumo moderado  para  evitar 
estados de ansiedad. 

 

Ayudando a grandes fumadoras y/o consumidoras de riesgo de alcohol 

 Las  embarazadas  que  fuman más  de  un  paquete  al  día  y/o  que  beben más  de  17 UBE/ 
semana, y que son incapaces de dejarlo tras participar en el programa descrito en esta guía, 
necesitan ayuda adicional especializada. 

 Existen  centros,  servicios  y  programas  específicos  de  tratamiento  para  personas  que  no 
pueden dejar de  fumar o consumir alcohol por  sí mismas. El  teléfono 012 de  la  Junta de 
Castilla  y  León  ofrece  información  a  los  ciudadanos  sobre  estos  recursos  y  la  forma  de 
acceder a ellos. 

 Asimismo,  en  las  nueve  provincias  de  la  Comunidad  Autónoma  existen  asociaciones  de 
personas  que  han  experimentado  problemas  personales  o  familiares  por  el  abuso  de 
alcohol, que cuentan con profesionales que pueden prestar apoyo y asesoramiento en caso 
de personas dependientes con dificultad para abandonar el consumo. 

 Las embarazadas deben intentar el abandono del consumo de tabaco y/o alcohol sin ayuda 
farmacológica. Se deben contrastar  los riesgos y  la eficacia del  tratamiento  farmacológico 
del  tabaquismo,  no  demostrada  en  gestantes,  con  los  riesgos  del  consumo.  La  Terapia 
sustitutiva  de nicotina  (TSN),  si  se utiliza, debe hacerse preferiblemente  con preparados 
que  permitan  una  dosificación  intermitente  (chicles  o  comprimidos),  ya  que  los  parches 
exponen al  feto a una dosis  continua de nicotina. No existen pruebas  sobre  la eficacia y 
seguridad de Bupropión y Vareniclina en gestantes, por  lo que no deben usarse. Además, 
bupropión  y  sus  metabolitos  se  excretan  en  la  leche  materna.  No  se  han  encontrado 
ensayos controlados aleatorios o cuasialeatorios centrados en el tratamiento farmacológico 
de la dependencia del alcohol en mujeres embarazadas. 
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 ANEXO 6 ‐ LLAASS  RREECCAAÍÍDDAASS  PPOOSSTTPPAARRTTOO 

 

Es  conocido que entre el 50% y 60% de  las mujeres que dejan de  fumar durante el 
embarazo  recaen  al  año  del  parto.  En  cuanto  al  consumo  de  alcohol,  no  existe 
información  sobre  el  reinicio  del  consumo  tras  el  parto,  si  bien  habrá  que  vigilar 
estrechamente el consumo de riesgo, ya que puede influir en el cuidado del bebé y/o 
en la propia salud de la madre. 

La  intervención  postparto  puede  retrasar  o  prevenir  las  recaídas  en  el  consumo  de 
tabaco o en el consumo de riesgo de alcohol. 

 

A. Pueden ayudar a reducir el riesgo de recaída: 
 

 Seguimiento.  Realizar  un  seguimiento  continuo  de  la  situación  en  la  que  se 
encuentra  el  consumo.  Aplicar  el método  de  “Los  cinco  pasos”  a  las  visitas 
postparto puede ayudar a seguir la pista del posible consumo de tabaco y/o de 
alcohol. 

 

 Consejo positivo. Proporcionar un consejo positivo equilibrado que destaque la 
mejora  de  la  salud  de  la madre  y  del  bebé,  así  como  los  beneficios  para  la 
familia de tener un entorno saludable,  libre de humo de tabaco y de eliminar 
ejemplos negativos para  los hijos de consumo de drogas. Los mensajes  sobre 
reducción  de  los  riesgos  en  los  niños  son muy  valiosos  si  se  repiten  ahora, 
además  de  reforzar  el  esfuerzo  de  la  madre  para  abandonar  su  consumo 
definitivamente. Recordar a  la ahora madre que si no fuma, reducirá el riesgo 
de su bebé de problemas relacionados con el tabaco, como muerte súbita del 
lactante,  otitis  media,  asma  o  enfermedades  respiratorias.  Si  no  consume 
alcohol,  tendrá más energía para cuidar de  su bebé y podrá administrarle  sin 
ningún riesgo la lactancia materna, lo que resultará muy recomendable para sus 
defensas, ya que, aunque en pequeña cantidad, el alcohol pasa a la leche. Si se 
va a beber alcohol debería evitarse amamantar 2‐3 horas después de hacerlo (o 
más en función de la cantidad de alcohol ingerido), pues existe la posibilidad de 
que el bebé sufra sedación e incluso embriaguez. Además, el alcohol cambia el 
olor  de  la  leche,  lo  que  hace  que  el  niño  consuma  menos  cantidad.  Es 
importante proporcionar mensajes adicionales de felicitación si su conducta es 
saludable y transmitir de nuevo  los mensajes positivos utilizados en el consejo 
realizado durante el embarazo. 
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B. Ante una recaída en el consumo de tabaco o de alcohol (sobre todo si 
éste  último  es  de  riesgo),  debe  animarse  a  la madre  a  realizar  un 
nuevo intento de abandono: 

 

 Evaluar  la etapa de cambio en  la que se encuentra tras  la recaída y adaptar  la 
intervención a dicha etapa. 

 Si tiene un grado de motivación suficiente,  insistir en que fue un “descuido” y 
que  las personas que consiguen dejarlo y  las ocurre se dicen a sí mismas “Fue 
un error, no un fracaso”. 

 Incitar a que deje de fumar y/o beber alcohol inmediatamente y a recurrir a la 
información da autoayuda para la prevención de recaídas (Anexo 4) 

 

C. Restar importancia a la ganancia de peso durante el embarazo (mayor 
riesgo de recaída): 

 

 ‘No te centres en perder peso mientras estás  intentando dejar de  fumar. Deja 
de fumar primero y después pierde peso’. 

 ‘El alcohol engorda, aporta gran cantidad de calorías y ninguna energía’. 

 ‘Elije  comidas  saludables  y  bajas  en  calorías.  Realiza  alguna  actividad  física 
como caminar’. 

 

D. La ayuda  farmacológica puede añadirse al asesoramiento para  tratar a 
las mujeres  que  recaen  tras  el  parto  si  no  están  lactando.  La  lactancia  debe  ser 
recomendada siempre, y si  la mujer elige amamantar a su hijo, se debe  intentar  la 
cesación sólo con técnicas conductuales. 

 

E. Continuar  con  el  método  de  “Los  cinco  pasos”  después  del  parto 
ayudará  a  la madre  a mantenerse  en  su  decisión  de  dejar  de  fumar  y/o  beber 
alcohol, permaneciendo abstinente. Si recaen, revisar “Los cinco pasos” y continuar 
recalcando  los beneficios positivos de dejarlo. Tranquilizarla y recordarle que se  le 
prestará ayuda en sus intentos de abandono del consumo. 

 

Punto  clave:  LA  INTERVENCIÓN  POSTPARTO  PUEDE  RETRASAR  O  PREVENIR  LAS 
RECAÍDAS TRAS EL NACIMIENTO DEL HIJO. 
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