
 
 
 

 
 

 
 

Prepárese para un embarazo saludable 

Si está embarazada o está pensando 
en quedarse embarazada, puede ser 
un momento muy emocionante. Y es 
importante tener un comienzo 
saludable tanto para usted como 
para su bebé. 

Primera parada: consulte con su médico 
Antes de quedar embarazada, tómese el tiempo para  
programar una visita con su obstetra/ginecólogo. Si  
no tiene uno, simplemente inicie sesión en el sitio de  
Internet para miembros en aetna.com. Luego elija  
“Find Care” (encontrar atención). Durante este  
importante chequeo, usted y su médico pueden 
hablar sobre la atención prenatal, incluidas las  
vitaminas y los exámenes de salud necesarios. 

Revise esta hoja de datos con frecuencia 
Encontrará consejos para mantenerse saludable 
durante el embarazo. Es una excelente manera de 
darle a su bebé el mejor comienzo en la vida. 
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5 consejos para un comienzo saludable

1 Hacer contar sus comidas 
El ácido fólico es un nutriente importante, y el 
mejor momento para comenzar a tomarlo es 
antes de quedar embarazada. Puede ayudar a 
prevenir defectos de nacimiento del cerebro y la 
médula espinal. 

2 Alimentar su cuerpo con alimentos seguros 
Es posible que desee tener cuidado con ciertos 
tipos de pescado, quesos sin pasteurizar y 
fiambres. Hable con su médico sobre la seguridad 
alimentaria durante este tiempo especial. 

3 Dejar de fumar 
Las mujeres que fuman durante el embarazo 
tienen un mayor riesgo de tener un aborto 
espontáneo, un parto prematuro y un bebé con 
bajo peso al nacer. Dejar de fumar es uno de los 
cambios de salud más importantes que puede 
hacer. 

4 Decir “no” a las drogas y al alcohol 
Si bebe o consume marihuana u otras drogas 
durante el embarazo, pone a su bebé en riesgo de: 
• Trastornos del espectro alcohólico fetal
• Drogadicción o abstinencia de drogas

5 Mover esos músculos 
Es genial mantenerse en movimiento. La actividad 
regular puede ayudar a disminuir el riesgo de 
problemas de embarazo e incluso aliviar el dolor 
de espalda. Consulte a su médico sobre el ejercicio 
físico durante su embarazo. 

Otras formas de mantenerse saludable 
Tenga cuidado especial si tiene diabetes 
Si padece diabetes, puede tener ciertos riesgos para la 
salud. Estos incluyen un mayor riesgo de aborto 
voluntario o muerte fetal, o tener un bebé con 
defectos de nacimiento. Trate de controlar su nivel de 
azúcar en la sangre antes de quedar embarazada. 
Mantenga su presión arterial bajo control 
La presión arterial alta puede aumentar el riesgo de 
ciertos problemas durante el embarazo, lo que puede 
afectar el crecimiento de su bebé. Hable con su médico 
sobre las formas de mantenerlo bajo control. 
Revise su botiquín 
Lleve una lista de todos los medicamentos bajo receta 
y de venta libre cuando vaya al consultorio del médico. 
También es bueno actualizar las vacunas antes de 
concebir. Algunos son seguros, pero otros pueden 
no serlo. 

Hable con su médico antes de viajar 
Antes de emprender un viaje, hable sobre sus planes 
de embarazo y el riesgo de contraer el virus Zika. Zika 
es un virus transmitido por mosquitos infectados. 
Infórmese más en cdc.gov mediante la búsqueda de 
“Zika y el embarazo”. 

Cuide sus dientes 
Muchos cambios en su cuerpo pueden afectar sus 
dientes y encías. Y los estudios muestran que las 
mujeres sin atención dental tienen un mayor riesgo  
de dar a luz a un bebé prematuro.1 Por lo que es 
importante ver a su dentista con regularidad. 

Para obtener otros consejos de salud, inicie sesión en el sitio de Internet para miembros en  
aetna.com. Luego seleccione “Stay Healthy” (mantenerse saludable) para explorar el recurso  
de información de salud Healthwise® Knowledgebase. 
1  A merican Public Health Association. An examination of periodontal treatment, dental care, and pregnancy 
outcomes in an insured population in the United States. American Journal of Public Health. Enero 2011; 101 (1): 
151 – 156. Disponible en: ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3000729. Consultado el 13 de noviembre de 2018. 

Aetna es la marca comercial utilizada para los productos y servicios proporcionados por una o más de 
las compañías subsidiarias del grupo Aetna, incluyendo Aetna Life Insurance Company (Aetna) y sus 
afiliadas. Los planes de seguro médico son ofrecidos, suscritos o administrados por Aetna Life Insurance 
Company (Aetna) y sus afiliadas. 
Los programas de información sobre la salud brindan información médica general y no reemplazan el diagnóstico 
o el tratamiento provisto por un médico u otro profesional de atención médica. Se cree que la información es
precisa a partir de la fecha de producción; sin embargo, está sujeta a cambios. Para obtener más información 
sobre los planes de Aetna®, consulte aetna.com. 
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