
Reglas recomendadas para cuidado prenatal y chequeo físico:                                                              
Cita Para: Periodo de tiempo: Agendar cita: Detalles de la cita: 

Mamá 12-27 semanas, edad gestacional *Cada 4 semanas Cuidado Prenatal 

Mamá 28-35 semanas, edad gestacional *Cada 2 Semanas Cuidado Prenatal 
Mamá 36-40 semanas, edad gestacional *Cada semana Cuidado Prenatal 

Bebe 
*Mamá debe programar 
una cita para sí misma 
basada en las 
instrucciones de alta del 
hospital  

3-5 dÍas después del parto 3-5 dÍas después del parto (sera 
vista junto a su recién nacido) 

Primer chequeo para bebe 
Seguimiento después del parto (Bebe y 
Mama*)  
*Programe a mamá si hay una razón clínica para hacerlo 
(según las instrucciones de alta del hospital, la mama tiene 
preocupaciones sobre la lactancia, o desea ser vista) 

Bebe 2 semanas 
 

7-15 dÍas de nacido Prueba de sangre 
Chequeo 

Mamá 4-6 semanas después del parto 4-6 semanas después del parto Chequeo de posparto  

Bebe 6-8 semanas después del parto 
(Chequeo infantil de dos meses) 

6-8 semanas después del parto  Físico y vacunas  

Bebe 4 meses A los 4 meses de edad Físico y vacunas 
Bebe 6 meses A los 6 meses de edad Físico y vacunas 

Bebe 9 meses A los 9 meses de edad FÍsico 

Bebe 1 aῆo Al primer aῆo de edad FÍsico, vacunas  y prueba de plomo 

Bebe 15 meses A los 15 meses de edad FÍsico 

Bebe 18 meses de edad A los 18 meses de edad FÍsico 

Bebe 2 aῆos de edad Alrededor de 2 aῆos FÍsico, vacunas y prueba de plomo 

Bebe 3 aῆos  Alrededor de 3 aῆos Físico y vacunas 

Bebe 4 aῆos Alrededor  de 4 aῆos Físico y vacunas 

Bebe 5 aῆos Alrededor de 5 aῆos Físico y vacunas 
*La frecuencia de las citas varía dependiendo del embarazo. Al menos que se notifique lo contrario, por favor asegúrese de que sea vista de acuerdo del periodo del tiempo 

indicado arriba. 


