
 
Preguntas Más Comunes Sobre PRAMS 

 
¿Qué es PRAMS? 
El Sistema de Evaluación del Riesgo en el 
Embarazo (sigla PRAMS) es un proyecto de 
investigación del División de Salud Pública 
de Wisconsin y los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC). 
Nuestro objetivo es averiguar por qué 
algunos bebés nacen sanos y otros no. Con 
este fin, cuestionamos a las nuevas madres 
sobre sus embarazos. Cada año en 
Wisconsin hay cientos de bebés que nacen 
con graves problemas de salud. Muchos de 
estos bebés mueren. Necesitamos su ayuda 
para averiguar por qué sucede esto. No 
importa cómo haya sido su embarazo, sus 
respuestas nos ayudarán a  mejorar las 
oportunidades de las futuras madres y 
bebés de Wisconsin. 
 
¿Serán confidenciales mis respuestas? 
Sí: todas las respuestas son completamente 
confidenciales y se agruparán para darnos 
información sobre todas las madres de 
nuevos bebés en Wisconsin. Ningúna 
respuesta sera conectado directamente con 
usted. 
 
¿Es realmente importante que yo 
responda a estas preguntas? 
¡Sí! Debido al pequeño número de madres 
escogidas, es importante tener las 
respuestas de todas. Cada embarazo es 
distinto. Para lograr una mejor imagen 
global de la salud de las madres y los bebés 
en Wisconsin, necesitamos que cada madre 
seleccionada conteste las preguntas. Con la 
información que usted nos dé tal vez 
podamos mejorar la atención médica de las 
mujeres y los niños de Wisconsin.  

Necesitamos saber lo bueno así como lo 
malo de su embarazo. Su ayuda es muy 
importante para el éxito de nuestro 
programa. 
 
Algunas de las preguntas no parecen 
tener nada que ver con la atención 
médica: ¿por qué se preguntan? 
Hay muchas cosas en la vida que pueden 
afectar el embarazo. Estas preguntas se 
hacen para obtener una imagen completa 
de las cosas que sucedieron antes y 
durante el embarazo. 
 
¿Cómo fui escogida para participar en 
PRAMS? 
Su nombre fue elegido al azar del registro 
estatal de certificados de nacimiento, como 
una lotería. Usted es parte de un pequeño 
grupo de mujeres escogidas para ayudarnos 
con este estudio. 
 
¿Qué puedo hacer si tengo más 
preguntas acerca de PRAMS? 
Puede llamarnos al número 866-743-9739 y 
con gusto contestaremos cualquier otra 
pregunta que pueda tener acerca de 
PRAMS. La llamada es gratis. Tambien 
puede llamar al mismo número si prefiere 
completar el cuestionario por teléfono. 
 
 


