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Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
Salvamos vidas. Protegemos a la gente. 

El embarazo y la atención prenatal 

¿Cuál es el problema? 

Cada año, la División de Salud Reproductiva de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) recibe informes sobre aproximadamente 500 mujeres que mueren 
como consecuencia de complicaciones relacionadas con el embarazo. Es probable que 
ocurran hasta 500 muertes más de este tipo, que no se hayan identificado como causadas 
por un embarazo. 

En 1999 en promedio murieron siete bebés por cada 1000 bebés nacidos vivos. Las 
diferencias en cuanto a la raza y las condiciones socioeconómicas pueden provocar una 
incidencia mucho mayor de mortalidad infantil. Las principales causas de mortalidad infantil 
fueron anomalías congénitas y el peso bajo al nacer, dos afecciones que pueden verse 
afectadas considerablemente por la atención prenatal. 

La atención prenatal temprana es esencial para lograr los mejores resultados, tanto para la 
madre como para el bebé. Incluso antes de concebir al bebé, la mujer puede recibir ácido 
fólico, se le pueden hacer pruebas para comprobar si tiene inmunidad contra la rubéola y 
para determinar su grupo sanguíneo y, además, se le puede ofrecer asesoramiento sobre los 
peligros del tabaco y el alcohol y proporcionar información sobre cómo alimentarse 
saludablemente. Durante el embarazo, las citas médicas prenatales incluirán exámenes para 
determinar la salud de la madre y del feto en desarrollo. 

¿Quiénes corren riesgos? 

Se ha encontrado un riesgo más alto en las mujeres mayores de 35 años, las que han dado 
a luz a cinco hijos o más, las que no recibieron atención prenatal y las hispanas o 
afroamericanas. El factor que más influye en la mortalidad neonatal es el peso al nacer. La 
tasa de mortalidad infantil aumenta significativamente a medida que disminuye el peso en los 
bebés que nacen pesando menos de 2500 gramos. 

¿Puede prevenirse? 

Algunos estiman  que hasta la mitad de las muertes relacionadas con el embarazo se 
podrían prevenir. Un elemento importante para reducir la mortalidad infantil es prevenir el 
bajo peso al nacer. La atención prenatal temprana puede proporcionar a la madre la 
información necesaria y hacer que se modifiquen factores de riesgo relacionados con la 
alimentación y el comportamiento que afectan la salud de la madre y del bebé. 
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En resumen 

· Considere ir a una cita médica prenatal, antes de quedar embarazada. 

· Empiece a tomar ácido fólico antes de quedar embarazada. 

· Reciba atención prenatal temprana. 

· Siga una alimentación equilibrada. 

· Haga ejercicio con regularidad con la aprobación previa de su médico. 

· Limite la cantidad de cafeína que toma y evite el alcohol, el tabaco y las drogas. 

¿Es usted un escritor o productor que está trabajando en un proyecto para cine o televisión en la 
actualidad? Comuníquese con el programa para obtener asistencia técnica. 
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