
La 17P es una medicina que se toma  
semanalmente sin ningún peligro para su bebé  
y que podría ayudarle prolongar el embarazo.

¿Es adecuada  
la 17P para mí ?



Algunas cosas importantes a considerar sobre la 17P

Hable con su médico sobre la 17P 
para ver si le conviene y para que aclare 
cualquier duda que pudiera tener.

¿Por qué debería 
considerar la 17P?

Si usted tiene un bebé que nació más 
de tres semanas antes de la fecha 
prevista para el parto, existe el peligro 
de que tenga otro hijo prematuro.  

¿Qué puede hacer la 17P  
por mí y por mi bebé?
La 17P podría ayudarle a que le 

dure más el embarazo. Si el embarazo dura 
39 semanas como mínimo, el bebé tiene más 
tiempo de crecer y desarrollarse por completo.   

¿Garantiza la 
17P que no 
tendré un bebé 
prematuro?

No puede garantizarse que la 
17P evitará al 100% que el bebé 
nazca demasiado pronto, pero 
se ha demostrado que ayuda a 
que el embarazo dure más.   

100%¿Puede la 17P ser  
peligrosa para el bebé?
La 17P tiene la aprobación de la FDA, no supone 
ningún peligro para su bebé y puede darle el 
tiempo crítico que necesita para desarrollarse. 

¿Me hará 
daño la 17P?

Es una inyección y eso 
nunca es divertido. El efecto 
secundario más común 
es dolor en el lugar de la 
inyección.

¿Cuándo 
empiezo la 17P?
Las inyecciones de 

17P deben comenzar lo más 
cercano posible a las  
16 semanas de embarazo.
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¿Con qué frecuencia 
debo ponerme la 17P?
Una vez a la semana hasta la 
semana 36 del embarazo. 

¿Cómo encontraré 
tiempo en la semana 
para la 17P?

La visita al médico para la inyección de 
17P significará que tendrá que quitarle 
tiempo a otras responsabilidades, como 
puede ser el trabajo. 

¿Cómo iré 
al médico?

Es importante que piense 
en cómo irá al médico para 
recibir la inyección de 17P.

¿Quién me ayudará?
Si se compromete a pon-

erse las inyecciones semanales de 
17P sería conveniente que hablará 
de la 17P con su familia y amigos 
para que le puedan ayudar.
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