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Esta información debe ser utilizada solamente para propósitos educativos e 
informativos. Esta información no representa ningún consejo con respecto a diagnóstico 
médicos o tratamientos, referencias a proveedores de salud, endosos de productos de 
salud, o cualquiera otra recomendación. Esta información no debe ser considerada como 
un sustituto para consultar con su doctor u otros proveedores de salud calificados.

Cómo Preparase para su Visita 
Aunque el embarazo es un tiempo maravilloso en tu vida, también puede ser  
un poco avasallador. Estar informada te da el poder para tomar buenas 
decisiones y le ayuda a prepararse para su nuevo bebé. ¡Sea un miembro activo 
en su propio equipo de salud! Hágase cargo de su salud y la salud de su bebé 
desde el principio. 

ANTES DE SU VISITA
Anote sus preguntas. Escriba sus preguntas y/o preocupaciones, esto le 
ayudará a recordarlas durante su visita.  

Escriba sus signos y síntomas. Poder describir sus signos o síntomas, cuando 
comenzaron, y lo que le haga sentir mejor o peor, puede ayudar a su proveedor 
del cuidado de la salud a entender mejor su problema. 

LLEVE UNA PERSONA DE CONFIANZA A SU VISITA 
Sus seres queridos son importantes y pueden ser miembros esenciales en 
su equipo de salud. Lleve a un familiar o una amiga a su visitas de cuidado 
prenatal, puede ayudarle a sentirse apoyada y confortable. Su persona de 
confianza también puede ayudarle a que su visita vaya sin problemas y le 
ayudará a asegurarse que se lleve toda la información que necesita. Su persona 
de confianza puede: 

•  Ayudarle a recordar lo que su proveedor del cuidado de la salud le informó

•  Brindarle apoyo y soporte cuando hable de un tema difícil con su proveedor del 
cuidado de la salud 

Su proveedor del cuidado de la salud quiere que usted se sienta cómoda durante su 
visita. Si no tiene una persona de confianza, busque a alguien de una organización 
de servicios sociales local o pida una referencia de su proveedor. ¡Las instalaciones 
médicas tienen traductores, así que, si usted necesita, solo pida por uno! 

CREANDO UNA HISTORIA DE SALUD DE SU FAMILIA 
Su historial genético juega una parte importante para la salud de su bebé 
durante el embarazo y después. Su proveedor del cuidado de la salud debe pedirle 
una historia de salud de su familia que incluya cualquier condición médica 
que usted, su pareja y todos los miembros de sus familias hayan tenido y que 
le pueda afectar a usted o a su bebé. ¡Si su proveedor no pregunta, ofrezca esta 
información! 

Para obtener más información sobre la creación y el seguimiento de su historial 
de salud familiar, consulte La Historia de Salud de Mi Familia y El Registro de La 
Historia de Salud de Familia. 



El Comienzo
El embarazo es un tiempo de mucha incertidumbre. Es importante tomar el 
tiempo para entender toda la información y tener control de su propia salud  
y la salud de su bebé.

UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE 
Siempre es bueno comenzar con un estilo de vida saludable, que incluya buenos 
hábitos alimenticios, ejercicio y el uso de cualquier suplemento 
vitamínico prenatal que su proveedor del cuidado de la 
salud recomiende. Tomando un multivitamínico que 
contenga ácido fólico antes y durante el embarazo 
puede ayudar a reducir el riesgo de déficits 
congénitos del cerebro y la columna vertebral 
de su bebé. El folato, en forma natural, 
también se puede encontrar en alimentos 
como el brócoli, espinaca, frijoles, jugo de 
naranja fortificado y granos.

TOMANDO MEDIDAS PREVENTIVAS 
Asegúrese de evitar fumar, las drogas ilícitas y 
el consumo de alcohol. Informe a su proveedor del 
cuidado de la salud acerca de cualquier medicamento 
recetado o de venta sin receta que esté tomando por 
cualquier problema de salud física o mental. Cuando 
está embarazada, la exposición a algunos medicamentos, 
productos químicos e infecciones puede causarle daño 
a su bebé, o incluso causar defectos de nacimiento. Los 
agentes que pueden causar defectos de nacimiento se llaman 
teratógenos. Puede obtener más información sobre teratógenos en 
easylearngenetics.wordpress.com.

PRUEBAS Y EXÁMENES MÉDICOS
Su proveedor del cuidado de la salud le ofrecerá pruebas genéticas de rutina, que 
normalmente son sólo un simple análisis de sangre. Estas pruebas analizan a su 
bebé en busca de anomalías durante las visitas de cuidado prenatal. Los resultados 
de estas pruebas ayudarán a su proveedor de atención médica a ofrecerle la 
información apropiada para usted y el mejor cuidado para un desarrollo saludable 
de su bebé. 

¡FELICITACIONES!
La celebración del nacimiento de un bebé debe ser un momento feliz y 
emocionante para una familia. Desafortunadamente, la celebración termina 
demasiado pronto cuando un bebé no puede vivir para ver ni siquiera su primer 
cumpleaños. El cuidado prenatal es el primer paso para dar a su bebé todas las 
posibilidades de una vida sana y feliz. ¡La salud de su bebé comienza con usted!  

PRUEBA DE DETECCIÓN DEL RECIÉN NACIDO 
La detección de recién nacidos es un servicio estatal que prueba a su bebé 
para ciertas condiciones graves al nacer. Estas pruebas pueden ayudar a 
detectar que, si su bebé tiene un trastorno genético tratable, se puede 
iniciar el tratamiento lo antes posible. Hasta un corto periodo de tiempo sin 
tratamiento para algunos trastornos puede conducir a un daño permanente 
o incluso la muerte. Por esta razón, es muy importante dar información 
de contacto precisa para que su proveedor de atención médica pueda 

comunicarse con usted tan pronto como reciba los 
resultados  

de la prueba. 

Hacer las pruebas de detección y hablar 
con su proveedor del cuidado de la 

salud acerca de su historial de salud 
familiar le ayudará a su proveedor 
a determinar si debe hablar con un 
consejero genético. Un consejero 
genético es un profesional médico 

entrenado en genética y consejería que 
puede ayudar a explicar los resultados 

de la prueba y recomendar los pasos 
siguientes según sea necesario. Comprender 

los resultados de estas pruebas le brinda 
alivio y le permite estar preparada para dar la 

bienvenida a su bebé a este mundo. 

¡Usted está en Control!
¡La persona que más sabe de su estado de salud es usted! Su proveedor 
del cuidado de la salud quiere brindarle a usted y a su bebé todas las 
oportunidades para estar sanos y contentos. El cuidado prenatal le permite 
colaborar con su proveedor del cuidado de la salud para que esté preparada 
y en control. Hay muchos recursos disponibles en su comunidad para 
ayudarle a obtener el cuidado que necesita antes, durante, y después de su 
embarazo. Cuanto mejor preparada esté, lo mejor preparado estará su bebé 
para triunfar en el mundo. 

Para obtener más información sobre los servicios disponibles, 
consulte a su proveedor del cuidado de la salud o visite 
easylearngenetics.wordpress.com. 

¿Qué Es el Cuidado Prenatal? 
El cuidado prenatal es el cuidado que usted recibe de un proveedor del 
cuidado de la salud durante el embarazo para ayudarle a usted y a su bebé a 
estar sanos y fuertes. Estas consultas regulares son una forma de aprender 
acerca de señales de advertencia, tener análisis médicos que pudiera 
necesitar, aprender maneras de controlar sus malestares y contestar a 
preguntas que usted pudiera tener. 

¿Por qué es Importante el Cuidado Prenatal? 
Los bebés de madres que reciben cuidado prenatal adecuado tienen más 
probabilidades de:

•  Nacer más cerca de su fecha programada para el parto y completar las 40 semanas 
del embarazo. Los bebés nacidos prematuramente tienen más probabilidades de morir 
dentro de los primeros 28 días de haber nacido. 

•  Alcanzar un peso saludable al nacer. El bajo peso al nacer puede contribuir a 
problemas de desarrollo tales como retrasos del lenguaje, desórdenes de deficiencia  
de atención, o incluso afecciones neurológicas severas. 

•  Empiece correctamente. ¡El cuidado prenatal ahorra dinero! La falta de cuidado 
prenatal puede hacer que una familia gaste más en el cuidado de su bebé. 


