Futuras mamás

Preparándome
para ser

mamá

Esta cartilla va
dirigida a todas las
futuras mamás,
aquí les contamos
todo lo que deben
tener en cuenta
antes de iniciar con
un embarazo.
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¿Qué es riesgo reproductivo?
Es el riesgo que tienes como mujer de
adquirir una enfermedad o fallecer en estado
de embarazo, cuando éste se presenta en
edad temprana o avanzada, según el número
de hijos y tu estado de salud.

¿Qué es la atención preconcepcional?
Es una consulta donde tu médico personal te
recibe para guiarte cuando planeas un embarazo,
valora tu estado de salud, orienta sobre algunos
riesgos posibles y lo más importante es que
recibes consejos saludables para iniciar este
importante camino.
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¿Cómo identificar
si estás en riesgo?
Llena la siguiente encuesta
marcando con una x
¿Tienes cuatro o más hijos?

Si

No

¿Tienes menos de 18 años o más de 35 años?

Si

No

¿Hace menos de dos años que tuviste el último parto?

Si

No

Si

No

Si

No

¿Eres diabética o sufres de presión alta, enfermedad del
corazón, cáncer, anemia, lupus, enfermedad por VIH,
enfermedad renal, hipertensión pulmonar, ﬁbrosis quística
pulmonar o tuberculosis?
¿En algún embarazo anterior sufriste hinchazón,
subidas de presión o convulsiones?

Consulta a tú Médico Personal si la respuesta fue positiva a una o más preguntas.
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¿Cómo saber qué métodos
anticonceptivos utilizar?
Debes asistir a la consulta de
planiﬁcación familiar, allí te orientarán
acerca de los métodos que puedes utilizar
durante el tiempo necesario para
mantenerse en las mejores condiciones y así
cuidar tu salud.
Después del parto, ¿cuánto tiempo se debe dejar
pasar para iniciar con la planiﬁcación?
De acuerdo con la necesidad de cada pareja, es importante
asistir juntos a la cita de planiﬁcación familiar 30 días
después del parto.
Pueden elegir un método anticonceptivo adecuado para mantener la
lactancia, cuidando la salud, el bienestar de la familia.
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Para tener en cuenta
Gracias a que la lactancia evita que se
reinicie el sangrado menstrual, muchas
mujeres creen que no quedarán
embarazadas, sin embargo, a medida que
se sustituye la leche materna por alimentos
complementarios, baja signiﬁcativamente la
frecuencia de lactar y la mujer puede ovular y
quedar embarazada
Es importante iniciar lo más pronto el método de
planiﬁcación familiar indicado y mantenerlo por lo
menos durante 2 años para evitar complicaciones en la
salud materna.

