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Cada 4 minutos, nace un bebe
con un defecto de nacimiento

en Estados Unidos.

No todos los defectos de nacimiento se pueden prevenir, pero hay cosas que puedes hacer para disminuir los riesgos.

Lleva un estilo de Vida sano.

La marihuana
y el embarazo

Comienza a ir a citas de asistencia prenatal desde un

principio y sigue yendo con regularidad

Toma vitaminas prenatales, especialmente acido
folico

Posibles efectos en el feto

, Sigue una dieta bien equilibrada y manten un peso sano

-Puede daiiar el
cerebradel bebe

. Haz ejercicio y descansa mucho

Evita las sustancias nocivas.

-Tamano mas pequeiio al nacer
- Puede retr asar el crecim iento de l bebe
-Riesgo mas altode dar a luz un
bebemue,10

No fumes y evita el humo de segunda mano

No tomes bebidas alcoh61icas

No tomes ningun medicamento, con o sin receta,

- RiCS{lo mas al,o de nacimicnto
prematuro, especialmenle si l a
mujer consume marihuana y
tambien fuma tabaco durante
el embarazo

sin antes consultar al medico
No consumas marihuana ni otras drogas ilegales

Evita las inf ecciones.
Usa condones para prevenir las ITS

Lavate las manos a menudo con agua y jab6n
Evita estar cerca de personas enfermas

Preguntale al medico sobre el estreptococo B

T

- Danosdel humo de
segunrla manode
la marihuana
• Prob lemasde aprend iza 1e
yconducta a largo pl

Si tu bebe nace con un defecto de nacimiento, habla con el medico. Tendras mucha.s preguntas sobre las
necesidades especiales del bebeyesta bien que te preocupes por tu bebe.
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