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“¿Y si no puedo embarazarme?”

Estimada enfermera
graduada,
Acabo de cumplir 34
años y mi marido y
yo estamos finalmente
listos para comenzar
nuestra familia. No
teníamos nuestras
finanzas donde
queríamos así que lo
estuvimos posponiendo.
Sin embargo, ahora
que estamos listos,
tengo miedo. ¿Qué
pasa si no puedo
quedar embarazada?
He estado utilizando un
método anticonceptivo
desde hace un par de
años, ¿qué tan pronto
después de dejarlo
seré capaz de quedar
los hombres- están bajo los
embarazada?
-Janise caprichos de sus relojes
biológicos y es prudente
pensar en el futuro.
Estimada Janise,
Los estudios demuestran
Hoy en día, muchas
parejas se encuentran en una que hay una disminución
posición similar a la suya y de la fecundidad entre las
de su marido. Felicidades edades de 29 y 35 años, y
de antemano por decidirse también que la mayoría de
a experimentar las alegrías las mujeres de 35 años de
de la paternidad. Dicho esto, edad no tendrán problemas
todas las mujeres -e incluso todavía. A los 35 años de
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enfermedades crónicas como
la diabetes o la obesidad
pueden causar problemas de
fertilidad. Las mujeres que se
encuentran en buen estado de
salud quedan embarazadas
con mayor facilidad y tienen
embarazos más cómodos.
Siga visitando a su médico
y
teniendo
revisiones
periódicas para asegurar
una salud óptima durante
todo el proceso para lograr el
embarazo.
edad, las mujeres tienen
una probabilidad del 15%
de quedar embarazadas
durante cualquier ciclo de
la ovulación, ¡Son muy
buenas probabilidades! Sin
embargo, a los 38 o 39
años, el embarazo se vuelve
más raro.
Haber estado utilizando
un método anticonceptivo
no debe causar ningún

problema. Su ciclo puede
necesitar unos meses para
regularse antes de quedar
embarazada, pero yo no
me preocuparía. Si después
de 6 a 12 meses aún no
están embarazados, pueden
considerar visitar a un
especialista en fertilidad.
Por último, ¡no deje de
visitar a su proveedor de
atención
primaria!
Las

Acacia Network provee una
variedad de servicios médicos:
• Práctica familiar
• Medicina interna
• Salud Mental
• Pediatría
• Ginecología
• Podiatra
• Nutrición
• Educación de salud
• Y mucho, mucho más!
Haga una cita en una de
nuestras clínicas tan pronto le sea
posible.

¡Llame hoy para hacer una cita con uno de nuestros proveedores! (718) 764-1577
Park Avenue Family
Healthcare Center
4196 Park Avenue, Bronx

Westchester Avenue Family
Primary Healthcare Center
915 Westchester Avenue, Bronx

La Casa De Salud
966 Prospect Avenue, Bronx
Charles A. LaPorte Family
Health Care Center
1064 Franklin Avenue, Bronx

Clay Avenue Healthcare Center
1776 Clay Avenue, Bronx

Claremont Family
Healthcare Center
262-4 East 174th Street, Bronx

Barbee Family
Healthcare Center
266 West 145th Street, Manhattan
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