
Cronograma de Embarazo 

 
Felicitaciones por su embarazo y bienvenida a Obstetricia y Ginecología Morning Star.  Esperamos atenderle durante y 

después de su embarazo.   
 

Su cronograma 
<Semana 10 Historia inicial, examen pélvico y apreciación de riesgos nutricionales-ambientales. 

Semana 10 Historia completa y examen con Papanicolau.  Análisis prenatales.  Diálogo sobre examenes genéticos. 

Semana 14   Resultados de análisis 

Semana 18 Ultrasonido en la semana 19-20. 

Semana  20 Revisión de ultrasonido.  Diálogo sobre planes de viaje. Diálogo sobre restricción de actividades físicas. 

Semana  24 Diálogo sobre clases de parto y signos de trabajo de parto prematuro, dar glucola.  

Semana  26-28  Glucola, CBC y RPR y orden para inyección de Rhogam (si Rh neg), dialogo de TDaP.  

Semana  32 Diálogo sobre resultado de análisis.  Enseñanza de cuenta de movimientos del bebe. 

Semana  35 Cultivo de Estreptococo de Grupo B.  Diálogo sobre lactancia materna , preparación del asiento del auto, y donación 

del cordon umbilical.  

Semana  37 Revisión de signos de trabajo de parto. Diálogo sobre Planificación Familiar Natural y otros temas post-parto. 

Semana  38 Chequeo cervical, si es necesario. 

Semana  39 Chequeo cervical, si es necesario. 

Semana 40 Chequeo cervical, si es necesario. Diálogo sobre la iniciación del parto. 

Semana  41 Diálogo sobre iniciación vs. pruebas complementarias. 

Semana 42 Se puede posponer la iniciación hasta semana sólo si  las pruebas realizadas en la semana 41 son satisfactorias. 

 

Este cronograma puede ser modificado en cualquier momento si usted o su bebé necesita seguimiento más cercano. Generalmente, 

los resultados de análisis normales, ultrasonidos y otras pruebas serán abordados en la próxima consulta prenatal. Sin embargo, 

algunos resultados requieren atención inmediata y la llamaremos por teléfono.   

 

Se considera que las consultas antes mencionadas son parte de su atención OB Global. La atención a temas no relacionados 

con el embarazo tales como micosis vaginal (hongos) e infecciones respiratorias deben ser facturadas como visitas separadas. 

Se puede ofrecer tratamiento, pero el servicio OB Global no lo cubre. 

 

Después de cada consulta de rutina, revisaremos su peso, presión sanguínea, orina y latidos cardiacos fetales. Mediremos la 

altura del útero en la semana 16.   

 

Se incentiva a que padres, hijos y otros familiares acompañen a las mamás durante las consultas. Puede planificar con 

anticipación para las visitas que incluyan examen pélvico.  

 

Hospital 

El Dr. Leonard ha elegido a Mercy Gilbert Medical Center por sus destacados servicios obstétricos.  Por favor hacer esta 

selección al completar el formulario de pre admisión proporcionado en su paquete de OB y también está disponible en línea 

en: MercyGilbert.org  > Patients & Visitors > Admitting & Registration.  El Dr. Leonard atiende sus propios partos.  En caso 

que el no este disponible, trabaja con otros médicos que lo sustituye.    

 

Procedimiento de la Oficina  
Se puede realizar análisis sanguíneos en nuestra oficina o en un laboratorio fuera, tal como lo determine su compañía de 

seguro. Los estudios sanguíneos prenatales incluyen: CBC (análisis sanguíneo completo), tipo de sangre y prueba de 

anticuerpos Rh, título de rubeola, despistaje de sífilis, hepatitis B y VIH (opcional).  También se realizará una prueba dérmica 

TB (tuberculosis). Es posible que se realice una hemoglobina electroporosis a mujeres de grupos étnicos en riesgo de 

enfermedades célula falciforme o talasemia.  Se ofrecerán otras pruebas, basados en su respuestas en el Formulario Historia 

Familiar & Examen Genético.   

 

Se puede obtener cultivos de Gonorrea y Clamidia en el momento del Papanicolao inicial. 

Ultrasonidos: Los ultrasonidos son facturados por separado del paquete Global del embarazo.  El seguro cubre generalmente 

un ultrasonido a las 20 semanas y otros que se concideren medicamente necesarios.  Los pacientes son responsables de los 

costos de ultrasonidos que no están cubiertos y por cualquier honorarios que se aplican al deductible.  

 

El sonograma a las 20 semanas incluye un seguimiento anatómico, y de ser posible, la determinación del sexo, y confirmación 

de la fecha del parto. Sin embargo, esto no significa que usted dará a luz necesariamente en esa fecha  pero nos proporciona 

una referencia de la fecha de parto. Por un costo adicional, le podemos hacer el ultrasonido especificamente para determinar 

el sexo de su bebé. 


