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RESUMEN
En este artículo se presenta un programa para la deshabituación tabá-
quica dirigido a las gestantes fumadoras y sus parejas, pertenecientes a 
una zona básica de salud. El objetivo es que tanto la mujer embarazada 
como su pareja abandonen el hábito tabáquico, y para ello se propone 
un programa de educación para la salud que engloba tres fases: la de 
preparación para el cese, la del cese y la de consolidación del cese.
El programa se estructura en cinco sesiones de periodicidad semanal y 
de una hora de duración cada una. El lugar para desarrollarlas es la sa-
la de preparación maternal del centro de salud donde se realiza el estu-
dio, situado en la zona centro de Oviedo. La población atendida es de 
nivel sociocultural medio-alto.
El programa se iniciará con la formación de un grupo de como mínimo 
7-8 gestantes y sus parejas, y el grupo total estará formado por unas 
15 personas (grupo cerrado). 
Una vez finalizadas las cinco sesiones, se evaluarán la cobertura del 
programa y sus resultados. Todos los participantes responderán un 
cuestionario sobre los resultados obtenidos y el grado de satisfacción. 

©2015 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados.
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ABSTRACT
The present protocol is targeted to all pregnant smokers and their part-
ners in our health area. Our aim is smoking cessation in as many cou-
ples as possible by means of a health education program encompassing 
three separate stages: preparation, cessation and consolidation.
A weekly session will be arranged, with a total of 5 different sessions of 
one-hour duration taking place at the educational facilities in our health 
centre, placed in Oviedo’s downtown area. According to the location, 
the reference population has a middle-high socio-educational level.
The program will begin by enrolling a starting group of 7-8 pregnant 
smokers and their respective partners, accounting 14-16 people in total. 
This will be a closed group, allowing for recruitment of members to form 
new groups according to demand.
At the end of each session every participant will fill in a questionnaire to 
evaluate the program.

©2015 Ediciones Mayo, S.A. All rights reserved.
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INTRODUCCIÓN
El tabaco representa un grave problema de salud públi-
ca. En España, el número anual de muertes por enfer-
medades relacionadas con el tabaco es de 55.000.

A pesar de que los riesgos para la salud asociados al 
tabaco son de sobra conocidos, muchas mujeres siguen 
fumando incluso después de saber que están embaraza-
das. En España, según la Encuesta Nacional de Salud 
de 2012, fuman el 20,2% de las mujeres, y aunque en-
tre 1993 y 2012 el porcentaje de población que fuma a 
diario ha experimentado un continuo descenso, ha sido 
fundamentalmente a expensas de los hombres1.

Los efectos perjudiciales del consumo de tabaco resultan 
especialmente peligrosos durante el embarazo y se asocian 
a graves riesgos para la salud de la madre y el hijo. En el ca-
so de la madre, se eleva el riesgo de embarazo ectópico, ro-
tura prematura de membranas, complicaciones placenta-
rias, parto pretérmino y aborto espontáneo; a largo plazo, 
aumenta también el riesgo de enfermedad cardiovascular, 
cáncer, muerte prematura y otros problemas de salud2. En 
cuanto al niño, el tabaco duplica el riesgo de síndrome de 
muerte súbita del lactante y aumenta el riesgo de sufrir pa-
tologías respiratorias (asma, bronquitis y neumonías de re-
petición), otitis, trastornos de conducta, trastornos de 
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aprendizaje, bajo peso al nacer, diabetes tipo 2, caries, 
adicción en la adolescencia, obesidad y cáncer de pulmón 
en la edad adulta, entre otros3,4.

Fumar durante el embarazo es el factor de riesgo modifi-
cable más importante para la salud del bebé y de la madre5. 
Los riesgos de la persona que fuma son reversibles si aban-
dona por completo el tabaco, especialmente si lo hace a una 
edad temprana. Quienes dejan de fumar antes de los 30 
años pueden llegar a igualar la curva de esperanza de vida 
con la que tendrían si nunca hubieran fumado, ganando 
con ello más de 10 años en la expectativa de vida. La edad 
en que una mujer es fértil coincide con este periodo de la vi-
da, en que dejar de fumar comporta enormes beneficios. 

Según un estudio de la Biblioteca Cochrane de 2000, el 
abandono del tabaco durante el embarazo permite reducir 
un 20% el número de niños con bajo peso al nacer y un 
17% el de los partos pretérmino, y supone un aumento 
medio en el peso del recién nacido de 28 gramos, que pue-
de notarse incluso con el abandono tabáquico en la sema-
na 306. En 2009, los mismos autores publicaron una ac-
tualización de su estudio en la que, además de confirmar 
los resultados anteriores, constataron que las intervencio-
nes destinadas a la eliminación del hábito tabáquico du-
rante el embarazo reducen la proporción de mujeres que 
continúan fumando después de la gestación; por este mo-
tivo, concluyeron que las intervenciones de educación pa-
ra la salud deben implementarse en todos los centros sani-
tarios que proporcionen cuidados a las gestantes7.

Un metaanálisis de 2011 publicado en el Internatio-
nal Journal of Gynecology & Obstetrics corrobora la im-
portancia del asesoramiento para la eliminación del ta-
baquismo en las embarazadas8.

El embarazo es un periodo en el que la mujer se 
muestra particularmente receptiva hacia los cuidados 
de salud. Tanto es así que es más probable que una mu-
jer deje de fumar durante el embarazo que en cualquier 
otro momento de su vida.

Hay estrategias para ayudar a la mujer gestante a dejar 
de fumar que cuentan con una gran evidencia científica 
sobre su efectividad y eficiencia, y que deberían integrarse 
en la práctica asistencial habitual5. La educación para la sa-
lud mediante programas de atención grupal permite el 
abordaje del tabaquismo teniendo en cuenta las caracterís-
ticas particulares del grupo, garantizando su especificidad 
asistencial en una triple vertiente de prevención: primaria, 
secundaria y terciaria, y de promoción de la salud9.

Por lo tanto, un abordaje adecuado de la dependencia 
del tabaco en la gestante puede tener un efecto muy sig-
nificativo en el resultado de un embarazo5. Muchas de 
las embarazadas fumadoras necesitan ayuda para dejar 
el tabaco, y las matronas se encuentran en una posición 
privilegiada para ayudarlas.

Actualmente, en España se siguen las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la 
elaboración del Plan Nacional de Prevención y Control 
del Tabaquismo. En julio de 2013, la OMS publicó en 
su boletín un estudio cuyo objetivo era evaluar la reper-
cusión global de la adopción de las medidas de control 
del tabaco MPOWER (Monitor, Protect, Offer, Warn, 
Enforce, Raise) en diferentes países entre los años 2007 y 
2010. Los resultados ponen de relieve el potencial que 
tiene la adopción controlada de las medidas MPOWER 
para salvar vidas10. Con las letras que forman el acrónimo 
MPOWER, la OMS identifica las seis medidas de con-
trol del tabaco más eficaces para reducir su consumo; la 
O (offering help to quit tobacco use) hace referencia a la 
importancia de ofrecer ayuda para dejar de fumar.

Las comunidades autónomas han desarrollado programas 
de prevención y control del tabaquismo para promover esti-
los de vida saludables, y han ideado y puesto en marcha ini-
ciativas y actividades orientadas a disminuir la prevalencia 
del tabaquismo y a facilitar la deshabituación de la pobla-
ción fumadora. Se han publicado numerosas guías11-13 para 
ayudar a combatir el tabaquismo entre las mujeres embara-
zadas, como la de la Consejería de Salud de La Rioja5.

No obstante, los programas grupales destinados a acabar 
con el tabaco en gestantes son escasos. Durante el año 2009, 
en la Unidad de Gestión Clínica de Montequinto (Sevilla) 
se realizaron talleres de apoyo a la deshabituación tabáquica, 
llevados a cabo por matronas de atención primaria. Sin em-
bargo, la mayoría de las medidas de prevención y tratamien-
to son intervenciones individuales de asesoramiento o se ba-
san en terapias cognitivo-conductuales, que no son efectivas 
si no se asocian a otras estrategias14. Por este motivo nos ha 
parecido necesario hacer nuestra propia propuesta.

En este artículo se presenta un programa de deshabi-
tuación tabáquica ideado para llevar a cabo en el marco 
de la atención primaria, y donde la figura de la matrona 
es clave en el manejo y seguimiento de los cuidados de 
la gestante y sus parejas.

FUNCIÓN DE LA MATRONA EN LOS 
PROGRAMAS DE DESHABITUACIÓN 
TABÁQUICA EN LAS GESTANTES
Es indudable que la matrona ocupa un lugar privilegia-
do a la hora de proporcionar información y realizar 
programas de educación para la salud en la embarazada 
y su familia. En muchas ocasiones constituye la primera 
puerta de acceso a los servicios sanitarios, por lo que es 
una pieza clave en la atención integral a la gestante. 

Las estrategias de apoyo a la deshabituación tabáqui-
ca debe desarrollarlas un equipo multidisciplinar de sa-
lud, pero la matrona ha de ser el referente de la embara-
zada y su familia. 
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La matrona desarrolla diversas funciones en el cuida-
do de la gestante:
• Una función educadora, aprovechando el consejo 

antitabaco como medio para informar y motivar a la 
fumadora a dejar el tabaco, proporcionando material 
impreso elaborado por los organismos oficiales y di-
fundiendo propaganda antitabaco.

• Una función social, apoyando las campañas de pre-
vención y colaborando con las entidades en la partici-
pación de actos antitabaco.

• Una función terapéutica, realizando una anamnesis 
sobre hábito tabáquico a todas las gestantes a las que 
atienda, aconsejando dejar de fumar, ofreciendo pro-
gramas de deshabituación tabáquica y haciendo el se-
guimiento en su consulta de todas las mujeres que so-
liciten ayuda.

POBLACIÓN DIANA
Gestantes fumadoras y sus parejas pertenecientes a la 
zona básica de salud.

CAPTACIÓN
La captación será realizada durante la primera visita de 
embarazo en la consulta de la matrona.

RECURSOS DISPONIBLES
Para el desarrollo del programa contamos con los si-
guientes recursos:
• Recursos humanos: la matrona del centro de salud y, co-

mo invitados, una pareja de exfumadores que hayan deja-
do de fumar durante el embarazo de ella, y un psicólogo.

• Recursos materiales: sala de preparación maternal, si-
llas y mesas, material de escritura, proyector, pizarra, 
colchonetas y aparato de música.

OBJETIVOS
Objetivo general
Aumentar el número de gestantes y parejas de éstas que 
abandonan el hábito tabáquico.

Objetivos específicos
• Facilitar el acceso al programa a las gestantes fumadoras y 

a sus parejas. Criterio de resultados (CR): que inicien el 
programa el 80% de las gestantes fumadoras que acuden 
a la primera consulta de la matrona junto a sus parejas.

• Las gestantes y sus parejas conocerán los beneficios de 
eliminar el hábito tabáquico. CR: el 90% de las pare-
jas distinguirán cuáles son las ventajas de la elimina-
ción del tabaco.

• Las gestantes y sus parejas identificarán los riesgos 
que tiene el tabaco para la salud en general y para el 

embarazo en particular. CR: el 90% de las parejas re-
conocerán los efectos perjudiciales del tabaco.

• Las parejas describirán y utilizarán las alternativas que 
se les proponen en el grupo para dejar de fumar. CR: 
el 90% utilizarán los recursos que se les brindan en el 
grupo para dejar de fumar.

• Las parejas sabrán manejar sus emociones ante el 
abandono del tabaco. CR: el 70% conseguirán desa-
rrollar y aplicar habilidades psicosociales para afron-
tar sus reacciones emocionales.

• Las parejas identificarán los hábitos higiénico-dietéti-
cos que pueden evitar el incremento excesivo de peso. 
CR: el 90% de las parejas identificarán los hábitos hi-
giénico-dietéticos susceptibles de modificarse.

• La gestante y su pareja sabrán cómo pueden prevenir las 
recaídas y qué hacer para seguir sin fumar. CR: el 80% de 
las parejas conocerán cómo pueden evitar las recaídas.

METODOLOGÍA
En la estrategia de búsqueda se han consultado fuentes 
digitales y páginas web de organismos oficiales sanita-
rios y gubernamentales, nacionales e internacionales, 
portales temáticos y bases de datos en ciencias de la sa-
lud (Medline, Cochrane y PubMed). 

Se han utilizado los siguientes descriptores: health 
education, pregnancy, smoking cessation y midwifery. Pa-
ra acotar la búsqueda, hemos utilizado como límite de 
tiempo los últimos 13 años. 

DISEÑO DEL PROGRAMA
El programa consta de tres fases. Para la primera (pre-
paración para el cese) se realizarán dos sesiones, para la 
segunda (cese) otras dos y para la tercera (consolidación 
del cese) una. Las sesiones tendrán una duración de 1 
hora y se realizarán con una periodicidad semanal. Al 
inicio de cada sesión, la matrona hará una breve presen-
tación de ésta y expondrá sus objetivos, y antes de ter-
minar la sesión hará unas preguntas a los participantes 
para evaluar si esos objetivos se han cumplido. 

A partir del inicio de la segunda fase ninguno de los par-
ticipantes deberá fumar. Si esto ocurre, pedirá cita con su 
pareja en la consulta de la matrona, se revisará su caso y 
entre todos se determinará si continúa o no en el grupo; si 
sigue en el grupo, se fijará un nuevo «día D». En caso de 
que uno de los miembros de la pareja decida abandonar el 
grupo, el otro podrá continuar en el programa si así lo de-
sea, aunque se animará a que la pareja permanezca unida.

En la última sesión del programa, la matrona les re-
cordará a los participantes la posibilidad de pedir cita 
en su consulta si lo creen necesario, para compensar de 
algún modo que ya no cuentan con el apoyo que les 
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brindaba el grupo. Asimismo, la matrona reforzará el 
sentimiento de que pueden controlar la situación y se-
guir sin fumar. Se realizará una evaluación global del 
programa mediante una encuesta personal y anónima. 
Con el objetivo de evitar recaídas tras el parto, se fijará 
un día durante el posparto para hacer una reunión en la 
que intercambiar vivencias.

DESARROLLO  
DE LAS INTERVENCIONES (tabla 1)
Primera fase: preparación para el cese
1.ª sesión: «Voy a dejar de fumar»
Al finalizar esta sesión las parejas:
• Habrán descrito cuál es su situación personal en rela-

ción con el tabaco.
• Conocerán los efectos nocivos del tabaco para la sa-

lud en general y para la salud de la gestante y su hijo 
en particular.

• Conocerán cuáles son los beneficios que comporta su 
eliminación.

La sesión comienza con la acogida del grupo. Para ello 
se utilizarán expresiones verbales y no verbales de acep-
tación y apoyo.

A continuación se hará una ronda de presentaciones: 
primero la matrona y a continuación todos los partici-
pantes irán diciendo su nombre y lo que cada uno espe-
ra conseguir en el grupo.

La matrona realizará una breve presentación del curso 
en la que explicará cuál es el objetivo de éste e informa-
rá del número de sesiones y su duración.

Para determinar su situación personal en relación con el 
tabaco, cada participante expresará por escrito lo que sig-
nifica para él fumar y dejar de fumar y cuáles son las viven-
cias o experiencias positivas o negativas respecto a fumar y 
dejar de fumar. Posteriormente, de forma voluntaria lo po-
drán compartir con el grupo. Duración: 30 minutos.

A continuación la matrona llevará a cabo una presen-
tación audiovisual y una exposición sobre los beneficios 
que se obtienen al dejar de fumar y los efectos nocivos que 
puede tener el tabaco sobre la salud de la gestante, su 
pareja y su hijo. En esta exposición se evitará utilizar el 
miedo, para no crear rechazo en las parejas. La exposi-
ción será breve, de unos 10 minutos de duración.

2.ª sesión: «Qué día voy a dejar de fumar»
Al finalizar la sesión las parejas:
• Habrán expresado sus motivos para dejar de fumar.
• Habrán descrito las dificultades que tienen para dejar 

de fumar.
• Habrán determinado, dentro de su plan de abandono 

tabáquico, la fecha para dejar de fumar. 

Se procurará que la gestante y su pareja sean más conscien-
tes de todos los elementos que configuran su balanza per-
sonal «fumar/dejar de fumar». Que describan sus motiva-
ciones y los aspectos que pueden facilitar o dificultar el 
dejar de fumar, para ir pensando en cómo podrán manejar 
estos aspectos en su proceso de abandono del tabaco. Se 
utilizará una técnica en rejilla. Para ello haremos grupos de 
tres personas. Cada grupo describirá los pros y los contras 
de la deshabituación tabáquica, los factores que facilitan 
dejar de fumar y las posibles dificultades que podrán en-
contrarse. Una vez hecho esto, se formarán nuevos grupos 
y se repetirá la reflexión (al final cada miembro deberá ha-
ber participado en dos grupos). Duración: 30 minutos.

Establecer la fecha para dejar de fumar. Se trata de 
que el grupo elija una misma fecha de cese y se realice 
un acto conjunto para reforzar el objetivo común de 
dejar de fumar. Tras discutirlo durante 5 minutos, se 
determinará el día del cese. Previamente habremos dise-
ñado un «contrato» en una cartulina, donde anotare-
mos el día elegido y donde firmarán todos los miem-
bros del grupo. Duración: 15 minutos.

Segunda fase: cese 
Esta fase comienza el «día D», fecha en que los partici-
pantes acordaron dejar de fumar.

3.ª sesión: «Cómo puedo cuidarme»
Al finalizar la sesión las parejas:
• Sabrán cuáles son los recursos y habilidades para con-

trolar el deseo de fumar.
• Conocerán las medidas de autocuidado que pueden 

ayudar a disminuir la ansiedad.

Distribuidos por parejas, se les entregará un caso con 
unas cuestiones relacionadas y tendrán que analizar la si-
tuación de una hipotética pareja que espera un hijo y en 
la que ambos son fumadores. Deberán reflexionar sobre 
si, a su juicio, la actitud que toma esa pareja ficticia ante 
el tabaco y la llegada de su hijo es correcta. Deberán pen-
sar si los recursos y habilidades que utilizan para dejar de 
fumar son adecuados, y qué habrían hecho ellos en una 
situación parecida. Posteriormente, de forma voluntaria 
las parejas expondrán las conclusiones ante el grupo y la 
matrona escribirá en la pizarra un listado con los mejores 
recursos para controlar el deseo de fumar que surjan de la 
exposición. Duración: 15 minutos de trabajo en parejas y 
15 minutos de exposición grupal.

A continuación, la matrona propondrá hacer una lluvia 
de ideas sobre los hábitos más saludables en el cuidado de 
la gestante, el bebé y su pareja, incluyendo tipo y técnicas 
de ejercicio físico y alimentos y forma de prepararlos. Para 
ello dispondremos de unos 20 minutos. Al concluir la se-
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sión, la matrona entregará un folleto informativo a todos 
los asistentes para reforzar la información.

4.ª sesión: «Voy a relajarme»
Al finalizar la sesión las parejas:
• Conocerán cuáles son las técnicas de manejo de emo-

ciones y de relajación más apropiadas y las habrán 
practicado en clase.

Un psicólogo especializado en terapias para dejar de fu-
mar acudirá a la sesión, invitado por la matrona, para ex-
poner y practicar las técnicas de relajación más adecuadas 
para las gestantes y sus parejas. Explicará técnicas de res-
piración y de distracción y ofrecerá ayuda para el control 

de los pensamientos automáticos inquietantes. La expo-
sición durará 20 minutos y la parte práctica unos 30.

Tercera fase: consolidación del cese
5.ª sesión: «Lo he conseguido, y lo voy a mantener»
Al finalizar la sesión las parejas:
• Habrán expresado las dificultades que han encontra-

do hasta ese momento y las formas de abordarlas que 
han utilizado.

• Habrán aprendido nuevas tácticas para seguir sin fumar.

Con esta sesión se pretende ayudar al grupo a mante-
nerse sin fumar y prevenir posibles recaídas. Se favore-
cerá la verbalización tanto de sus logros como de sus di-

Tabla 1. Desarrollo de las sesiones

Objetivos educativos Contenido Metodología
1.ª sesión: «Voy a dejar de fumar»
Describirán cuál es su situación personal 
respecto a fumar y dejar de fumar

Situación personal respecto  
al tabaco

Ejercicio individual: experiencias positivas y 
negativas de fumar y dejar de fumar. Puesta en 
común con el grupo, con participación voluntaria. 
Duración: 30 minutos

Conocerán los efectos nocivos que tiene el 
tabaco para la salud en general y para la 
salud de la embarazada y su hijo en particular
Conocerán cuáles son los beneficios de dejar 
de fumar

Beneficios del abandono 
tabáquico y efectos nocivos  
del tabaco para la salud

Exposición teórica por parte de la matrona 
mediante PowerPoint. Duración: 10 minutos

2.ª sesión: «Qué día voy a dejar de fumar»
Describirán sus motivos para dejar de fumar
Describirán las dificultades que tienen para 
dejar de fumar

Elementos que configuran la 
balanza personal «fumar/dejar de 
fumar». Motivaciones, elementos 
facilitadores y dificultades

Técnica grupal en rejilla. Duración: 30 minutos

Determinarán, dentro de su plan de 
abandono tabáquico, la fecha para dejar de 
fumar

Determinar la fecha para dejar  
de fumar 

Discusión en grupo durante 5 minutos y firma del 
«contrato» que fija el «día D».  
Duración: 15 minutos

3.ª sesión: «Cómo puedo cuidarme»
Sabrán determinar cuáles son los recursos y 
habilidades para controlar el deseo de fumar

Recursos y habilidades para dejar 
de fumar

Discusión de un caso en parejas (15 minutos) y 
exposición grupal (15 minutos)

Reconocerán las medidas de autocuidado que 
pueden ayudarles a disminuir la ansiedad

Hábitos saludables para el 
cuidado de la pareja y el bebé. 
Ejercicio físico y alimentación

Lluvia de ideas. Duración: 20 minutos
Folleto informativo

4.ª sesión: «Voy a relajarme»
Conocerán cuáles son las técnicas de manejo 
de emociones y de relajación más adecuadas 
y las practicarán en clase

Técnicas de respiración y 
de distracción, y control de 
pensamientos automáticos 
inquietantes

Se invitará a un psicólogo especializado en 
tratamientos para dejar de fumar que hablará de las 
técnicas de relajación. Duración: 20 minutos
Técnica de relajación. Duración: 30 minutos

5.ª sesión: «Lo he conseguido, y lo voy a mantener»
Expresarán las dificultades que han tenido 
hasta ese momento y las formas de 
abordarlas que han utilizado

Dificultades para mantenerse sin 
fumar y formas de abordarlas

Ronda: «¿Cómo te ha ido?»
Corrillos de 3-4 personas. Entregaremos un folio 
con tres columnas: situaciones, dificultades y 
soluciones. Puesta en común con todo el grupo. 
Duración: 20 minutos

Aprenderán nuevas tácticas para conseguir 
mantenerse sin fumar

Recursos y habilidades para evitar 
recaídas y seguir sin fumar

Se invitará a una pareja exfumadora ajena al grupo 
para que cuente cómo consiguieron dejar el tabaco 
mientras ella estaba embarazada. Duración:  
10 minutos
Turno de preguntas. Duración: 10 minutos
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ficultades y la forma de abordarlas, para que sean más 
conscientes de todo ello, y siempre promoviendo la 
percepción de que son capaces de seguir sin fumar.

Se inicia la sesión preguntando a los participantes: 
«¿Cómo te ha ido?»; la ronda de respuestas durará unos 
10 minutos.

A continuación se ofrecerán técnicas para desarrollar 
recursos y habilidades dirigidos a evitar recaías y lograr 
mantenerse sin fumar. En pequeños grupos de 3-4 per-
sonas se analizarán las situaciones que les están resul-
tando «especialmente difíciles» para seguir sin fumar o 
aquellas en las que se haya producido alguna recaída, y 
deberán pensar en posibles soluciones. Se les entregará 
un folio con tres columnas: situaciones, dificultades y 
soluciones, y lo cumplimentarán por grupos. Al final se 
expondrán ante todo el grupo. Duración: 20 minutos.

Para cerrar la sesión se invitará a una pareja exfumadora 
ajena al grupo para que ofrezca su testimonio sobre cómo 
dejaron ellos de fumar mientras ella estaba embarazada. 
De esta forma se podrá reforzar la confianza y la decisión 
del grupo. Contarán su experiencia en unos 10 minutos y 
se abrirá un turno de preguntas de 10 minutos más.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
El objetivo es valorar si una vez realizado el programa se 
han conseguido los objetivos marcados y su cobertura. 

La matrona registra semanalmente el número de ges-
tantes que acuden a la primera consulta gestacional en 
el centro de salud y el número de ellas que son fumado-
ras. Entre estas últimas, anota el número de gestantes 
fumadoras de primera consulta que se inscriben al pro-
grama de eliminación tabáquica. También recoge el nú-
mero de parejas de gestantes que acuden al programa y 
cuántas de ellas son fumadoras. 

En caso de que alguna de las personas inscritas al pro-
grama no acuda a alguna sesión, la matrona la llamará 
por teléfono para saber el motivo de su ausencia y si ha 
tenido una recaída. Se registrará semanalmente el nú-
mero de personas que recaen.

Por otro lado, una vez realizadas las cinco sesiones, se 
pasará un cuestionario a los participantes sobre los re-
sultados obtenidos y el grado de satisfacción con el pro-
grama (tabla 2).

La evaluación del programa puede verse «empañada» 
por la aparición de diversos sesgos. Uno de ellos es el «ses-
go de deseabilidad social»: la gestante o su pareja pueden 
responder al cuestionario final o a la posible llamada tele-
fónica en función de lo que se considera socialmente acep-
table. Otro posible sesgo con el que podemos encontrar-
nos es el «sesgo de respuesta invariable», que se debe a la 
tendencia de algunos individuos a contestar siempre de la 
misma manera. Por último, también puede darse el «sesgo 

del falseamiento», que puede aparecer en la primera con-
sulta al preguntarle a la embarazada si fuma o no.

BIBLIOGRAFÍA
1. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Encuesta 

Nacional de Salud de España. Madrid: Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, 2011-2012. 

2. Keegan J, Parva M, Finnegan M, Gerson A, Belden M. Addiction in 
pregnancy. J Addict Dis. 2010; 29(2): 175-91.

3. Lisboa PC, De Oliveira E, De Moura EG. Obesity and endocrine 
dysfunction programmed by maternal smoking in pregnancy and 
lactation. Front Physiol. 2012; 3: 437.

4. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Guía para dejar 
de fumar. Claves para conseguirlo. Madrid: Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, 2005.

5. Consejería de Salud de La Rioja. Guía de práctica clínica para ayudar a 
las mujeres embarazadas a dejar de fumar. Gobierno de La Rioja, 2010.

6. Lumley J, Oliver S, Waters E. Interventions for promoting smoking 
cessation during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2000; (2): 
CD001055.

7. Lumley J, Chamberlain C, Dowswell T, Oliver S. Interventions for 
promoting smoking cessation during pregnancy. Cochrane Database 
Syst Rev. 2009; (3): CD001055.

8. Filion KB, Abenhaim HA, Mottillo S, Joseph L. The effect of smoking 
cessation counselling in pregnant women: a meta-analysis of 
randomised controlled trials. BJOG. 2011; 118(12): 1.422-8.

9. Garzón C. Advances in relational mental health. ASMR. Revista 
internacional on-line. 2006; 5(1).

10. Levy D, Ellis J, Mays D, Huang A. Smoking-related deaths averted 
due three years of policy progress. Bull World Health Organ. 2013; 
91: 509-18.

11. Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía. Guía «Nacer sin 
humo». Dejar de fumar en el embarazo. Junta de Andalucía, 2008.

12. Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC). 
Guía «Ponle fecha». SEMFYC, 2010.

13. Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Guía para dejar de 
fumar. AECC, 2012.

14. Chamberlain C, O’Mara-Eves A, Oliver S, Caird JR, Perlen SM, Eades 
SJ, et al. Psychosocial interventions for supporting women to stop 
smoking in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2013; (10): 
CD001055.

Tabla 2. Cuestionario de evaluación  
del programa de deshabituación tabáquica

Puntúa del 1 al 5 los siguientes ítems  
(1: peor puntuación; 5: mejor puntuación)

1.  El programa me ha servido para dejar de fumar y 
mantenerme sin fumar

2.  Conozco los beneficios de eliminar el tabaco y cuáles 
son sus efectos nocivos

3.  Sé cómo manejar mis emociones ante la eliminación  
del tabaco

4.  Distingo los hábitos higiénico-sanitarios más 
beneficiosos para mi hijo y para mí

5. Mi valoración de los temas que hemos trabajado es...
6. Las explicaciones han sido claras y me han sido útiles
7.  El programa me ha ayudado a saber elegir diversas 

alternativas para evitar recaídas y poder seguir sin fumar
8. Mi valoración general del curso es...
Comenta tres aspectos que te hayan resultado positivos  
del programa:

Comenta tres aspectos que mejorarías y/o cambiarías  
del programa:


