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¿Sabía usted que los hospitales realizan más
cesáreas ahora que anteriormente? Por ejemplo,
digamos que usted tiene un embarazo saludable.
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DID YOU KN

A veces, las cesáreas son necesarias. Pero
algunos hospitales toman la decisión de hacer un
In many cases, C-s
parto por cesárea más rápidamente que otros,
saving and necessa
incluso cuando podría haberse evitado.
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Esto es importante porque cuando una mujer
saving and necessary. But many
tiene un parto por cesárea, hay más posibilidades
C-sections can be avoided.
de complicaciones, como infecciones y
hemorragias graves.
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Además, se trata de una cirugía mayor, por lo que
el período de convalecencia es más largo.

loss. It also takes
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Hable con su doctor, la enfermera,
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partera
infections and he
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que
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It
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for moms
solamente desea una cesárea si es absolutamente
necesario. Después pregunte cómo pueden
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C-section unless
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Visit MyBirthMatters.org
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you can reduce your chances of hav
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Your voice matters

that you only
want
TALK TO YOUR
DOCTO

absolutely
needed.
Your voice matters!
Let your
docto
that you only want a C-section if it
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Si actúa rápido, podrá marcar una diferencia para
usted y para su bebé. Usted debe educarse y
hablar con su equipo médico hoy mismo.
Para
información, vaya a:
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