17P

Why is it not good to have
a preterm baby?
Preterm babies need to stay in the hospital after
they are born. Unfortunately they are already ill
when they are born. Sometimes they need to stay
in intensive care areas. They might need to stay
for a couple of days or even a few months. Preterm
babies can also have more disease early in life.
Babies that are preterm may have more behavioral
problems and more problems in school. They also
have a higher chance of adult diseases such diabetes
and asthma when they get older.

What is 17P?
17P is a treatment you can have to protect you
from having another preterm baby.

What is the treatment?
17P is an injection you get every week from the
middle of your pregnancy until one month before
your due date.

Who can get 17P?
If you had a premature baby in the past because of
preterm labor or because your water broke too early
you might need 17P.

This sounds new. Why
haven’t I heard about it?
17P is progesterone. Progesterone has been used
for many years in people who are pregnant or
want to get pregnant. 17P is the best way to use
progesterone for this problem. Doctors have
recently learned how well 17P works.

Does it work? What are other
people like me saying about it?
The studies show that it works very well. It does not
guarantee that you will have a full term baby. It does give
you a better chance at having a strong, healthy baby.

How do I get it?
Talk to your doctor. You can also talk to your case
manager who will help you. You may even get a phone
call from your health plan recommending the treatment.
We can arrange for you to get it in your home. Some
doctors can even give it in their office if you would prefer.
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What if I do not like it?
If you do not like it you may stop, but you will no longer
have protection it can give your baby.

Are there any side effects?
The only common side effects are some soreness at the
injection site. It is a safe medication. Progesterone
is a natural hormone that is in your body.

Anything else I need to know?
The American College of Obstetricians and
Gynecologists suggests that all doctors talk to their
pregnant patients about this medicine if they have already
had a preterm baby.
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¿Por qué no es bueno tener
un bebé prematuro?
Los bebés prematuros tienen que quedarse en el
hospital después de nacer. Lamentablemente ya nacen
enfermos. Algunas veces, es necesario que se queden
en áreas de cuidados intensivos. Podrían necesitar
quedarse durante un par de días o incluso unos
meses. Los bebés prematuros también pueden estar
más enfermos en las etapas tempranas de su vida.
Los bebés prematuros podrán tener más problemas
del comportamiento y más problemas en la escuela.
También tienen más probabilidad de sufrir de
enfermedades como diabetes y asma cuando son
mayores.

¿Qué es 17P?
17P es un tratamiento que puede recibir para
protegerse de la posibilidad de tener otro bebé
prematuro.

¿Cuál es el tratamiento?
17P es una inyección que usted recibe todas las
semanas desde la mitad de su embarazo hasta un mes
antes de su fecha calculada.

¿Quién puede recibir 17P?
Si tuvo un bebé prematuro en el pasado debido a
trabajo de parto prematuro o porque se le rompió
la bolsa de aguas con mucha anticipación, podría
necesitar 17P.

Esto suena nuevo. ¿Por qué
no me he enterado?
17P es progesterona. La progesterona se ha usado
durante muchos años en mujeres embarazadas o que

quieren quedar embarazadas. 17P es la mejor manera de
usar progesterona para este problema. Los médicos han
aprendido recientemente lo bien que funciona el 17P.

¿Funciona? ¿Qué dicen otras
personas como yo al respecto?
Los estudios muestran que funciona muy bien. No
garantiza que usted tendrá un bebé a término. Le da una
mejor probabilidad de tener un bebé fuerte y sano.

¿Cómo lo consigo?
Hable con su médico. Además puede hablar con su
administrador de casos quien la ayudará. Incluso puede
recibir una llamada telefónica de su plan de salud
recomendando el tratamiento. Podemos coordinar
que lo reciba en su hogar. Algunos médicos pueden
administrarlo en su consultorio si usted lo prefiere.
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¿Qué pasa si o me gusta?
Si no le gusta puede dejar de usarlo, pero ya no tendrá la
protección que le puede dar a su bebé.

¿Tiene efectos secundarios?
Los únicos efectos secundarios son un poco de dolor
en el sitio de la inyección. Es un medicamento seguro.
La progesterona es una hormona natural que está en su
cuerpo.

¿Algo más que necesito saber?
El American College of Obstetricians and Gynecologists
(Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos)
sugiere que todos los médicos hablen con sus pacientes
embarazadas acerca de este medicamento si ya han tenido
un bebé prematuro.
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