Alcohol
¿Cómo afecta el alcohol a su salud?
El alcohol puede ser dañino para su salud. Puede dañar su hígado y
otros órganos y puede afectar su capacidad de tomar decisiones
correctas. El alcohol también puede causar defectos de nacimiento
(defectos congénitos). Es importante que las mujeres que pueden
quedar embarazadas sepan como afecta el alcohol al embarazo.

Estas son algunas maneras de
mantenerse saludable
DIARIAMENTE:
Doctor/a - visitas anuales con su
doctor/a le ayudan a mantenerse
saludable
Informe a su pareja sobre la
importancia de mantener una
buena salud
Amistades, el amor de su pareja y
su familia son importantes para su
salud
Reproducción - tenga un plan para
tener o no tener hijos
Infórmese sobre medicinas y
toxinas que pueden causar
defectos de nacimiento
Acido Fólico - 400 microgramos
diariamente
Mente saludable le ayuda a
mantener buena salud física
Edúquese sobre comidas que se
deben evitar si quiere quedar
embarazada
Nutrición - coma vegetales, frutas y
granos en su dieta diaria
Tabaco, drogas y alcohol se deben
evitar
Ejercicio - 30 minutos diario

Si bebe alcohol y queda embarazada, ¿éste puede hacerle daño al
bebé?
Sí. Si queda embarazada, el alcohol le puede causar retraso mental al
bebé. También puede causar defectos de nacimiento. Estos efectos
ocurren al principio del embarazo, posiblemente antes de que sepa
que está embarazada. Si existe alguna posibilidad de que pueda
quedar embarazada, deje de beber alcohol inmediatamente. O, si
toma alcohol, use algún método anticonceptivo para no quedar
embarazada. Hable con su médico acerca de cuál es el mejor método
anticonceptivo para usted. Recuerde, ninguna cantidad de alcohol
durante el embarazo es segura.
Recursos
Si necesita ayuda para dejar de beber alcohol o de consumir drogas,
hable con su médico u otro profesional de la salud. Pueden ayudarle
a encontrar recursos locales.
Para obtener información acerca de grupos de apoyo para el
alcoholismo, visite: http://www.aa.org/lang/sp/index.cfm o
http://www.adp.ca.gov/defaultsp.asp
Para obtener más información sobre el alcohol y como puede afectar
al embarazo, visite: http://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/fas/

