
Recomendaciones de la OMS  
sobre la prevención y la gestión del consumo  
de tabaco y la exposición al humo ajeno durante el embarazo 
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El tabaco es el único producto legal que mata a una gran 
proporción de sus consumidores cuando se consume de 
acuerdo con las indicaciones del fabricante. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) calcula que el consumo de tabaco 
provoca actualmente casi seis millones de muertes al año —
una muerte cada seis segundos—. Si no se adoptan medidas 
contundentes para frenar la epidemia del tabaquismo, se 
prevé que esta cifra aumente hasta los ocho millones de 
muertes al año de aquí a 2030.

El tabaco se puede fumar o consumirse sin desprender 
humo. Se ha demostrado que en uno y otro caso provoca 
daños a las mujeres embarazadas y a sus bebés. El tabaco 
para fumar incluye varios tipos de cigarrillos (manufacturados 
o liados a mano), puros, pipas y pipas de agua (también 
conocidas como hookah, shisha or narghile), entre otros 
muchos productos. Aunque los cigarrillos –especialmente 
los manufacturados– son el principal tipo de tabaco para 
fumar en todo el mundo, en algunos países son frecuentes 
otros tipos de productos de tabaco, como los bidis y las pipas 
de agua. El tabaco sin humo es un producto de tabaco que 
no se quema cuando se consume. Se puede chupar o mascar 
(húmedo), utilizarse para hacer gárgaras o colocarse junto 
a las encías o los dientes; también hay mezclas de tabaco 
finamente cortado que se inhalan por la nariz. 

El humo ajeno incluye el humo procedente del extremo 
encendido de un cigarrillo (u otro producto de tabaco para 
fumar) entre caladas (denominado humo indirecto) y el humo 
exhalado por el fumador (humo directo exhalado).

Daños del consumo de tabaco y de la 
exposición al humo ajeno durante el 
embarazo 

La exposición al humo del tabaco tiene un efecto negativo 
en todas las fases de la reproducción humana. Fumar afecta 
negativamente a la fertilidad masculina y femenina. El 
consumo de tabaco —incluido el tabaco sin humo— durante 
el embarazo aumenta el riesgo de complicaciones graves 
como abortos, muerte prenatal, embarazos ectópicos y partos 
prematuros. Los bebés de mujeres que fumaron durante 
el embarazo tienen más probabilidades de nacer de forma 
prematura, con bajo peso y con malformaciones congénitas 
como el labio leporino. Los bebés de mujeres expuestas al 
humo ajeno tienen más probabilidades de nacer con bajo peso 
(<2500 g). La prematuridad o el bajo peso al nacer pueden 
acarrear consecuencias para toda la vida, ya que estos niños 
tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades 
crónicas en la edad adulta. Los bebés de madres que fumaron 
durante o después del embarazo también tienen más riesgo 
de morir por el síndrome de muerte súbita del lactante.

   En 2013, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) publicó una serie de 
Recomendaciones sobre la prevención y la 
gestión del consumo de tabaco y la exposición 
al humo ajeno durante el embarazo. Esta 
versión reducida del documento íntegro 
se centra en las recomendaciones y en las 
observaciones contextuales conexas, así 
como en algunas medidas que es preciso 
adoptar para aplicar estas recomendaciones. 
El Departamento de Prevención de las 
Enfermedades No Transmisibles de la OMS y la 
Iniciativa Liberarse del Tabaco elaboraron estas 
directrices en colaboración con un gran número 
de organismos y organizaciones internacionales 
que desarrollan su labor en el ámbito de 
la lucha contra el tabaco y de la salud 
reproductiva. El proyecto recibió financiación 
suplementaria y apoyo técnico del Gobierno 
de los Estados Unidos de América a través de 
los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) y del Instituto Nacional 
del Cáncer (NCI) de dicho país. El método 
de elaboración de las directrices de la OMS 
requiere el examen sistemático de los datos y la 
evaluación transparente de su calidad, así como 
la adopción de decisiones imparciales por un 
grupo de elaboración de directrices compuesto 
por expertos especializados en disciplinas 
pertinentes y procedentes de todas las regiones 
del mundo. Se puede consultar una descripción 
detallada de la base de datos (incluidas las 
referencias), su evaluación, la metodología 
y todas las personas e instituciones que 
han participado en la formulación de estas 
recomendaciones en el documento íntegro 
donde figuran las directrices, en la dirección:
http://www.who.int/tobacco/ 
publications/pregnancy/
guidelinestobaccosmokeexposure/en/.



Recuadro 1: Principios generales 
Todas las mujeres embarazadas tienen el 

derecho básico de ser informadas sobre los daños 
que producen cualquier forma de consumo de 
tabaco y la exposición al humo ajeno.

Todas las mujeres embarazadas tienen 
derecho a disfrutar de un entorno libre de humo 
en sus hogares, en el trabajo y en los lugares 
públicos.

Todas las intervenciones destinadas a 
prevenir el consumo de tabaco y la exposición al 
humo ajeno durante el embarazo deberían: 

▪	 centrarse en la mujer y tener en cuenta 
las consideraciones de género;  

▪	 ser culturalmente apropiadas y 
socialmente aceptables; y

▪	 llevarse a cabo de una forma no 
moralizante y sin estigmatizaciones.  

Los centros de atención de salud, los 
hospitales y los ambulatorios tienen que 
«predicar con el ejemplo» y ser  entornos libres 
de humo de tabaco, y los dispensadores de 
atención de salud tienen que dar ejemplo y no 
consumir tabaco. 

El gasto familiar en productos de tabaco también reduce 
el presupuesto de las familias para necesidades básicas, 
como alimentos, transporte, vivienda y atención sanitaria, lo 
que aumenta el riesgo de resultados sanitarios adversos para 
las embarazadas y sus bebés. 

El embarazo como oportunidad para 
dejar el tabaco

El embarazo es un «momento pedagógicamente 
aprovechable», un periodo de preparación para el nuevo bebé 
y para centrarse en la salud de la madre. Del mismo modo, 
puede ser un periodo en el que las parejas y otros miembros 
del hogar estén más dispuestos a dejar el tabaco.

Se calcula que el 80% de las embarazadas acuden por 
lo menos a una consulta prenatal con personal sanitario 
cualificado (médicos, enfermeros o parteras) y que sus parejas 
suelen acompañarlas a esas consultas. En 2010 se calcula 
que hubo 137 millones de nacimientos en todo el mundo, por 
lo que estamos ante una excelente oportunidad para detectar 
y abordar el consumo de tabaco y la exposición al humo ajeno 
en más de 100 millones de mujeres embarazadas. También es 
una oportunidad para involucrar directamente a la pareja de 
la mujer y explicarle la necesidad de proteger a los hijos de 
los daños del consumo de tabaco y del humo ajeno. También 
es una oportunidad para alentar a las mujeres a abandonar 
el consumo de tabaco cuando todavía son relativamente 
jóvenes y gozan de salud, y de explicarles que, cuanto más 
pronto lo dejen, mayores serán los beneficios para su salud.

Principios generales
El uso de estas recomendaciones debería regirse por los 

siguientes principios generales, basados en los derechos 
humanos y principios éticos contenidos en el Convenio Marco 
de la OMS para el Control del Tabaco, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo (véase el recuadro 1)
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Recomendaciones

Observaciones:  
▪	 El consumo de tabaco incluye todos los tipos de tabaco para fumar y el tabaco sin humo.
▪	 La exposición al humo ajeno incluye la exposición al humo de los productos de tabaco combustibles en el hogar, en el trabajo y en 

los lugares públicos.
▪	  También se debería evaluar si el marido/pareja u otros miembros del hogar consumen o no tabaco (con humo o sin humo).
▪	  En la primera consulta prenatal, los dispensadores de atención de salud deberían preguntar a todas las embarazas si consumen o han 

consumido tabaco. A las embarazadas con un historial previo de consumo de tabaco se les debería preguntar en todas las consultas 
prenatales si siguen consumiéndolo. Asimismo, en la primera consulta prenatal y siempre que se produzca un cambio en su situación 
personal o laboral, deberían preguntarles si están expuestas al humo ajeno, así como cuándo empezó dicha exposición.

▪	  Antes de emprender una evaluación en un ambulatorio:
I. se debería proporcionar formación y materiales de referencia a los clínicos y a otros trabajadores sanitarios para que evalúen el 

consumo de tabaco de forma eficaz y no moralizante; y
II. los clínicos y demás trabajadores sanitarios deberían recibir formación para derivar a todas las embarazadas que les conste que 

consumen o han consumido tabaco o que están expuestas al humo ajeno o para adoptar las medidas pertinentes.

Los dispensadores de atención de salud deberían preguntar a todas las embarazadas si consumen o han consumido tabaco y si 
están expuestas al humo ajeno lo antes posible durante el embarazo y en cada consulta de atención prenatal.

Observaciones:
▪	 Las intervenciones psicosociales incluyen apoyo comportamental, que puede consistir en una o más de las siguientes medidas: 

asesoramiento, formación en materia de salud, incentivos y apoyo social o en grupos de ayuda mutua.
▪	  Las intervenciones psicosociales deberían ofrecerse a las embarazadas que consumen o han consumido tabaco lo antes posible 

durante el embarazo.
▪	  La recomendación dirigida a quienes han abandonado recientemente el tabaco se basa en estudios poblacionales realizados con 

personas no embarazadas. Entre las personas que han abandonado recientemente el tabaco pueden figurar mujeres que lo consumían 
antes de quedarse embarazadas y que lo han dejado espontáneamente antes de su primera consulta prenatal, ya sea antes de la 
concepción o en las primeras fases del embarazo. 

▪	  En algunos países cada vez hay más datos que apuntan a que el uso de incentivos financieros puede resultar más eficaz que otras 
intervenciones. No obstante, es difícil trasladar esta conclusión a la población mundial, ya que los datos son limitados y proceden de 
pequeñas poblaciones seleccionadas.

▪	  Los consumidores de tabaco más dependientes pueden necesitar intervenciones de mayor intensidad.
▪	  En las intervenciones se deberían abordar las preocupaciones de las fumadoras embarazadas relativas al posible aumento de peso 

como consecuencia del abandono del tabaco.
▪	  En las intervenciones se deberían reconocer y abordar las consecuencias de que la pareja fume o no y su actitud frente al consumo 

o el abandono del tabaco. 
▪	  Aun reconociendo que no existe ningún nivel inocuo de consumo de tabaco, existen pruebas de que, si no se consigue abandonar el 

tabaco, la reducción de su consumo puede aportar algunos beneficios.
▪	  Casi todos los datos existentes relativos a intervenciones se refieren a fumadores de cigarrillos manufacturados; sin embargo, cada 

vez es más patente que se podrían aplicar estrategias psicosociales similares a los consumidores de otros tipos de trabajo (tabaco sin 
humo, pipas de agua, etcétera). Hay pocos datos que indiquen que el abandono del consumo de tabaco sin humo y de otras formas 
de tabaco puede mejorar algunos de los resultados relativos a los nacimientos.

▪	  Dada la costoeficacia de estas intervenciones, el costo de los programas no debería tener un efecto disuasorio respecto de su 
aplicación inmediata.

Intervenciones psicosociales para promover el abandono del consumo de tabaco durante el embarazo

Los dispensadores de atención de salud deberían proporcionar regularmente asesoramiento e intervenciones psicosociales para 
promover el abandono del tabaco a todas las embarazadas que consuman tabaco o hayan dejado de consumirlo recientemente.

Evaluación del consumo de tabaco y de la exposición al humo ajeno durante el embarazo



Observaciones : 
▪	  En los estudios realizados no se han encontrado pruebas convincentes sobre la eficacia de la farmacoterapia con bupropión o 

vareniclina para el abandono del consumo de tabaco durante el embarazo.

▪	  En la actualidad no hay datos suficientes que permitan determinar si la farmacoterapia (tratamiento de sustitución con nicotina, 
bubropión, vareniclina) resulta o no eficaz para abandonar el consumo de tabaco durante el embarazo.

▪	  En la actualidad no hay datos suficientes que permitan determinar si la farmacoterapia (tratamiento de sustitución con nicotina, 
bubropión, vareniclina) es o no inocua cuando se utiliza durante el embarazo para abandonar el consumo de tabaco.

▪	  Habida cuenta de los considerables daños que se sabe que ocasiona el tabaquismo durante el embarazo y de los beneficios que 
produce el  tratamiento de sustitución con nicotina según se desprende de los estudios realizados en la población general, cabe 
reconocer que en varias directrices nacionales se ha recomendado el uso del tratamiento de sustitución con nicotina durante el 
embarazo bajo supervisión médica.

El grupo de expertos no puede formular una recomendación sobre la conveniencia de usar o no el tratamiento de sustitución con 
nicotina para promover el abandono del consumo de tabaco durante el embarazo.
El grupo de expertos no recomienda el uso de bupropión o vareniclina para promover el abandono del consumo de tabaco durante el 
embarazo.
El grupo de expertos recomienda que se realicen más investigaciones con mujeres embarazadas sobre la inocuidad y la eficacia del 
uso de fármacos para abandonar el consumo de tabaco, así como sobre los factores que inciden en el cumplimiento del tratamiento.

El uso de farmacoterapia para abandonar el consumo de tabaco durante el embarazo

Observación : 
▪	 Se deberían proporcionar servicios de ayuda para abandonar el tabaco a los trabajadores de los establecimientos de atención de 

salud que sean consumidores.

Protección frente al humo ajeno durante el embarazo (lugares públicos libres de humo)

Todos los establecimientos de atención de salud deberían estar libres de humo para proteger la salud de todo el personal, los pacientes y 
los visitantes, incluidas las mujeres embarazadas.
Todos los lugares públicos y de trabajo deberían estar libres de humo para proteger a todas las personas, incluidas las mujeres embarazadas.

Observación :
▪	 El objetivo principal de la intervención debería ser eliminar la exposición al humo ajeno en el hogar.
▪	  Las iniciativas para reducir la exposición al humo ajeno también pueden contribuir a reducir el consumo activo de tabaco en 

mujeres embarazadas.

Protection from second-hand smoke in pregnancy (smoke-free homes) 

Los dispensadores de atención de salud deberían proporcionar a las mujeres, a sus parejas y a otros miembros del hogar 
asesoramiento e información sobre los riesgos de la exposición al humo ajeno, así como estrategias para reducir dicho humo en el 
hogar.
Siembre que sea posible, los dispensadores de atención de salud deberían dirigirse directamente a las parejas y a otros miembros del 
hogar para informarles de los riesgos que conlleva la exposición al humo ajeno para las mujeres embarazadas, así como para promover 
la reducción de dicha exposición y ofrecerles ayuda para dejar de fumar.



¿Quién formuló estas directrices?
Para elaborar estas recomendaciones, la OMS 

constituyó equipos de formuladores y revisores de 
directrices procedentes de todas las regiones de la OMS 
y especializados en salud reproductiva, abandono del 
tabaco, políticas de control del tabaco y derechos humanos. 
Los asociados que proporcionaron apoyo técnico fueron 
organizaciones nacionales e internacionales interesadas y 
especializadas en este ámbito, como los CDC y el NCI de 
los Estados Unidos, la Cruz Roja Internacional, el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Los usuarios 
finales —profesionales de la salud y personas procedentes 
de las comunidades concernidas por las recomendaciones, 
incluido un experto en salud de las poblaciones indígenas— 
estuvieron representados en los equipos de formulación y 
revisión.. 

¿Quién debería utilizar estas directrices?  
Las recomendaciones contenidas en estas directrices van 

destinadas a:

▪	 Los profesionales sanitarios que atienden a las 
embarazadas en establecimientos de atención de la 
salud, como médicos generalistas, médicos de familia, 
obstetras, otros médicos, parteras, enfermeros y otros 
trabajadores sanitarios.

▪	 Las parteras tradicionales y los trabajadores sanitarios 
comunitarios que prestan asistencia prenatal a las 
mujeres embarazadas en sus domicilios.

▪	 Formuladores de políticas públicas de salud, directores 
de programas de asistencia sanitaria y directores de 
establecimientos de atención de salud.

Cómo utilizar estas directrices
Estas recomendaciones serán más eficaces si los 

sistemas de salud proporcionan a los trabajadores sanitarios 
un entorno propicio para el control del tabaco. Esto incluye 
convertir los establecimientos de atención de salud en 
espacios libres de tabaco, brindar ayuda para dejar de fumar 
a los dispensadores de atención de salud que consuman 
tabaco, proporcionar formación y materiales adaptados a los 
dispensadores de atención de salud de todos los niveles del 
sistema sanitario (médicos, trabajadores sanitarios de nivel 
primario y medio, y trabajadores sanitarios comunitarios y 
sin perfil técnico), y modificar los formularios de atención 
prenatal u otros instrumentos de registro del sistema de 
salud para incluir en ellos un recuadro de verificación y un 
espacio para notas con el fin de que el trabajador sanitario 
documente el consumo de tabaco y la exposición al humo 
ajeno y registre las medidas pertinentes adoptadas.

WHO recommendations on  
prevention and management 
of tobacco use and second-hand smoke exposure in pregnancy 

Formas específicas de aplicar estas 
directrices:
Dispensadores de atención de salud
▪	   Preguntar una y otra vez: 

- Pregunte a la mujer si consume tabaco o si está 
expuesta al humo en su casa o en el trabajo en todas 
las consultas durante el embarazo. 
-  Pregunte a la pareja de la mujer embarazada si fuma 
en el hogar.

▪	 Enseñar: Explique a la mujer y, siempre que sea 
posible, a su pareja por qué el fumar y el humo ajeno 
perjudican al niño no nato.

▪	 • Anotar: Anote si la mujer embarazada consume o 
no tabaco o está expuesta al humo ajeno en su historia 
clínica.

▪	 • Actuar: Proporcione asesoramiento y materiales 
y recursos educativos a las embarazadas y derívelas 
para:

- ayudarlas a abandonar el tabaco
- ayudar a sus parejas a velar por que el hogar esté 
libre de humo

Directores de servicios de salud
▪	 Proporcionar formación: Proporcione formación 

acerca del abandono del tabaco a médicos, parteras, 
enfermeros y otros trabajadores sanitarios. 

▪	 Crear las condiciones propicias: Haga cumplir 
de las políticas de prohibición de fumar en los 
establecimientos de atención de salud y proporcione 
apoyo al personal para dejar de fumar. 

▪	 Apoyar: Proporcione protocolos, herramientas, 
materiales formativos y recursos apropiados para 
ayudar a las mujeres embarazadas y a sus parejas a 
dejar el tabaco.

▪	 Promover: Vele por que en los ambulatorios de 
atención prenatal se tengan en cuenta las necesidades 
de las parejas de las embarazadas y desarrolle 
materiales de apoyo para los miembros del hogar que 
fuman.

Formuladores de políticas
▪	 Formular y aprobar leyes que prohíban fumar en 

espacios públicos y velar por su cumplimiento.
▪	  Destinar recursos para que todos los 

establecimientos sanitarios sean espacios 
libres de humo.

▪	  Destinar recursos para abordar el consumo de tabaco 
durante el embarazo.



Prioridades de investigación
Important gaps were identified in research and knowledge 

that need to be addressed through primary research and 
support for development of randomized controlled trials 
of interventions in pregnancy and the postpartum period. 
Very few studies were conducted in low- to middle-income 
countries (LMICs). Additionally, there was a dearth of studies 
on effective interventions for alternative types of smoked 
tobacco use or smokeless tobacco use in pregnancy and for 
creating smoke-free homes for pregnant women. 

Detección del consumo de tabaco y la 
exposición al humo ajeno durante el 
embarazo

Se precisan investigaciones aplicadas sobre formas 
eficaces de evaluar el consumo de tabaco que se centren en 
cuestiones importantes como:
▪	 El modo de maximizar la detección del consumo 

de tabaco y la exposición al humo ajeno durante el 
embarazo (cómo y qué preguntar, a quién se debe 
preguntar y cómo se deben documentar los datos 
obtenidos). 

▪	 La evaluación basada en la autodeclaración en 
comparación con la evaluación validada por pruebas 
bioquímicas.

▪	 La forma de evaluar objetivamente el consumo de 
tabaco sin humo por las mujeres embarazadas y su 
exposición al humo ajeno.

▪	 La posible influencia de la validación bioquímica 
del consumo de tabaco en la reducción del hábito 
tabáquico y en las tasas de abandono durante el 
embarazo.

▪	 Métodos precisos y costoeficaces de validación 
bioquímica del consumo de tabaco sin humo.

▪	 La determinación de valores de corte apropiados para 
validar la abstinencia específicamente durante el 
embarazo.

▪	 Formas costoeficaces de evaluar el consumo de 
tabaco y la exposición al humo ajeno.

Intervenciones psicosociales para promover 
el abandono del consumo de tabaco durante 
el embarazo

En los países de ingresos bajos y medianos se han de llevar 
a cabo estudios de eficacia y efectividad e investigaciones 
aplicadas acerca de las intervenciones psicosociales que se 
enuncian a continuación:
▪	 Una intervención breve compuesta por «cinco pasos» 

(preguntar, evaluar, asesorar, ayudar y decidir).
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sobre el estado de salud del feto o la medición de los 
subproductos de los biomarcadores del consumo de 
tabaco.

▪	  Entrevistas de motivación.
▪	  Incentivos financieros (tratamiento de contingencias) 

para promover el abandono del tabaco.
▪	  Intervenciones eficaces para prevenir la recaída 

al final del embarazo o en el posparto de mujeres 
que abandonaron espontáneamente el consumo al 
principio del embarazo.

▪	  La evaluación de la eficacia de determinadas 
intervenciones psicosociales teniéndose en cuenta 
los diversos tipos de producto de tabaco consumidos 
y los diferentes tipos de proveedores de atención de la 
salud que aplican la intervención.

Intervenciones farmacológicas para 
promover el abandono del consumo de 
tabaco durante el embarazo
▪	 Estudios de los factores que aumentan o dificultan la 

adhesión a tratamientos farmacológicos
▪	  El examen de los efectos (perfiles de seguridad, 

eficacia) del uso de tratamientos de sustitución con 
nicotina en mujeres embarazadas, especialmente en 
el Reino Unido, donde existe una cohorte histórica que 
permite analizar el uso de tratamientos de sustitución 
con nicotina durante el embarazo.

▪	  Estudios donde se compare el uso de diferentes dosis 
de tratamiento de sustitución con nicotina para lograr 
el abandono del tabaco durante el embarazo.

▪	  Ensayos sobre la preferencia de los clientes (selección 
por el cliente del tipo de tratamiento de sustitución 
con nicotina)

▪	  La vigilancia del uso actual de fármacos durante 
el embarazo (especialmente para determinar si las 
mujeres utilizan fármacos cuando se los recomienda 
o prescribe un proveedor de atención de la salud o si 
lo hacen sin asesoramiento profesional)

▪	  El uso de fármacos por mujeres embarazadas con un 
alto nivel de dependencia de la nicotina

Protección contra el humo ajeno durante el 
embarazo (lugares públicos libres de humo)
▪	 La evaluación del impacto que tienen las políticas 

públicas que propician entornos libres de humo sobre 
el abandono del consumo del tabaco por las mujeres 
embarazadas, su exposición al humo ajeno y los 
resultados del embarazo.



▪	  La evaluación del cumplimiento por la población de 
la legislación que propicia entornos libres de humo, 
especialmente en los países de ingresos bajos y 
medianos, mediante el estudio de la exposición de las 
personas al humo ajeno (a partir de autodeclaraciones 
o mediante validación bioquímica) en los lugares 
públicos, los lugares de trabajo y el hogar.

▪	 La evaluación del impacto de la legislación que 
propicia entornos libres de humo en la prevalencia de 
hogares sin humo u hogares donde se prohíbe fumar.

Protección contra el humo ajeno durante el 
embarazo (hogares sin humo)
▪	 La mejor forma de abordar y concienciar a las parejas 

de las mujeres embarazadas y a otros miembros de 
la familia para que disminuyan el consumo de tabaco 
cuando están junto a otros familiares y, de este modo, 
reducir la exposición de las embarazadas al humo 
ajeno en el hogar.

▪	  La mejor forma de verificar bioquímicamente la 
reducción de la exposición de las mujeres embarazadas 
al humo ajeno y el abandono del hábito tabáquico por 
sus parejas.

▪	  La identificación de dispositivos asequibles y simples 
de control de la calidad del aire y la determinación de 
su eficacia para promover la reducción del consumo 
de tabaco en los hogares.

▪	  La determinación del nivel de intensidad necesario 
para que las intervenciones prevengan eficazmente la 
exposición al humo ajeno en los hogares.

▪	  La forma de concienciar aún más a los proveedores 
de atención de la salud acerca de la importancia de 
preguntar a las mujeres embarazadas sobre si están 
expuestas al humo ajeno.

Evaluación
    Medición de la eficacia: selección de indicadores para 
evaluar el impacto de estas directrices*  

Nivel mundial:
▪	 Número de países que documentan regularmente el 

consumo de tabaco y la exposición al humo ajeno en 
los formularios de los consultorios prenatales

▪	 Disponibilidad de materiales de referencia en los 
idiomas locales, por país y por establecimientos de 
atención de salud

▪	 Número de directrices nacionales que modifican 
recomendaciones sobre la base de investigaciones 
acerca de esta cuestión

▪	 Número de ensayos clínicos aleatorios acerca de esta 
cuestión financiados y realizados 

▪	 Número de publicaciones sobre el uso de la 
farmacoterapia durante el embarazo

Nivel nacional
▪	 Proporción de dispensadores de atención de salud 

capacitados para evaluar el consumo de tabaco y la 
exposición al humo ajeno

▪	 Determinación de la frecuencia del consumo de 
tabaco entre las embarazadas (número de veces en 
que se consume al día/semana) a lo largo del tiempo

▪	 Proporción de formularios en los consultorios 
prenatales con un espacio específicamente destinado 
a registrar el consumo de tabaco y la exposición al 
humo ajeno y las medidas adoptadas

▪	 Porcentaje de mujeres a quienes se evalúa en 
relación con el consumo de tabaco y la exposición al 
humo ajeno en las consultas prenatales a intervalos 
apropiados

▪	 Proporción de embarazadas (consumidoras de tabaco) 
que, tras recibir asesoramiento, logran dejar de fumar.

▪	 Proporción de embarazadas que indican estar 
expuestas al humo ajeno

▪	 Proporción de embarazadas (expuestas al humo 
ajeno) que, tras recibir asesoramiento, indican que 
han reducido dicha exposición

▪	 Número de sesiones de formación destinadas a los 
dispensadores de atención de salud sobre la ejecución 
de las intervenciones 

▪	 Disponibilidad de protocolos y materiales de apoyo 
en los idiomas locales en los establecimientos de 
atención prenatal

▪	 Existencia de legislación que promueva los espacios 
libres de humo en los niveles nacional, subnacional 
y local

▪	 Incidencia del cumplimiento efectivo de las leyes que 
promueven los espacios libres de humo

▪	 Porcentaje de establecimientos sanitarios libres de 
humo (públicos y privados)

▪	 Prevalencia del consumo de tabaco y tasas 
de abandono entre los trabajadores de los 
establecimientos sanitarios

Recomendaciones de la OMS  
sobre la prevención y la gestión del consumo  
de tabaco y la exposición al humo ajeno durante el embarazo 

* En las directrices completas figura una lista más larga de indicadores
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