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¡Planificando  

La mayoría de los defectos congénitos pueden 
ocurrir en etapas tempranas del embarazo.  
Considere los siguientes pasos para 
prevenirlos:

Puede comunicarse al 1-866-488-5992 
con el  Programa de Humana Beginnings 
de lunes a viernes en horario de 9:30 a.m. 
- 6:30 p.m. Obtendrá información valiosa 
acerca del cuidado de su embarazo. 

• Tomar 400 microgramos (mcg) de ácido
fólico todos los días. Debe consumirlo
tres meses antes de quedar embarazada
y durante el embarazo. Puede ayudar a
prevenir defectos de nacimiento en el
cerebro y en la columna vertebral como la
espina bífida.

• No consumir alcohol durante el embarazo.
Puede ocasionar que el bebé nazca con
trastornos del espectro alcohólico fetal.

• No fumar durante el embarazo. Esto puede
ocasionar la muerte del bebé, un parto
prematuro y ciertos defectos de nacimiento
como lo es el labio o paladar hendido.

• No haga uso de sustancias controladas.
Las sustancias controladas pueden causar la
muerte del bebé, un nacimiento prematuro,
bebé con bajo peso al nacer y otros
problemas de salud.

• Mantener controlada su azúcar en
sangre. Un nivel alto en sangre  aumenta la
probabilidad de parto prematuro o un bebé
más grande de lo normal.
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