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Declaración de Objetivos
Aprender como el ambiente afecta el embarazo de una mujer y la salud de su hijo. Entender más
sobre los efectos de los contaminantes del aire, los productos químicos, y el estrés sobre el peso de la
madre durante y después  del embarazo, y sobre el peso de su bebé, además de los patrones,
crecimiento y salud de la vida temprana. 
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"Do everything
with love.
Especially when
interacting with
people, she
always showed
me to treat
everyone with
love and
respect."

"I am a proud
daughter of

immigrants from
Tangancícuaro,

Michoacán,
Mexico. After
they married,

they immigrated
to Los Angeles,

CA and had four
daughters." 

1. ¿Qué es lo que
más admiras de tu
madre?

2. ¿Cuál es tu parte
favorita del
estudio?

Q&A: Alejandra Valenzuela

"Su perspectiva de la
vida. Está tan llena de
amor, compasión y
alegría y simplemente
busca ser feliz sin
importar lo que otros
puedan decir."

"Además de poder
trabajar con personas
que admiro mucho, es
que el trabajo que
hacemos aquí tiene el
potencial de ayudar
realmente a las
personas en el futuro."

Actualmente, Alejandra realiza el cuestionario
telefónico del segundo trimestre para el estudio.

Para leer el artículo completo visite:
http://bit.ly/MADRESresearch
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Research Published from the MADRES
Center

En mayo del 2019 se publicó un artículo de
investigación sobre el diseño, el protocolo y
el perfil de las participantes del estudio
MADRES. Desde noviembre del 2015 hasta
octubre del 2018, 523 participantes fueron
reclutadas de cuatro clínicas comunitarias
en Los Ángeles; 291, de las cuales, habían
dado a luz a sus bebés. Se analizaron las
características demográficas, de salud y de
exposición para los 291 pares de madres e
infantes. El estudio MADRES está en curso
y los resultados futuros proporcionarán
nueva información que se puede utilizar
para corregir y prevenir los efectos dañinos
para la salud de las mujeres embarazadas y
sus hijos.
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Vista previa del perfil de
291 pares madre e infantes:
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Características de salud de las
Madres

de las mujeres reportaron
antecedentes de alergias
en su vida

de las mujeres reportaron
antecedentes de asma en
su vida

de las mujeres
diagnosticadas con
diabetes gestacional
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