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Eligiendo un doctor para su bebé 
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Narrador 

Mamas se preparan mucho cuando están esperando a un bebé: compran pañales, aseguran un 
asiento de carro, y hacen su maleta para el hospital. 

Una cosa que no debería de ignorar es elegir un pediatra para su bebé. Una pediatra es un doctor 
que se especializa en el cuidado médico de niños. 

Es importante asegurar que se sienta cómoda con el doctor que usted elija, al encontrar un doctor 
que trabaje bien con usted y su familia. 

Dra. Kellen C. Gregori, pediatra 

Elegir en pediatra para su bebé es una de las primeras, y más importantes, decisiones que un padre 
puede tomar. Es muy importante elegir a alguien en quien usted confía y con quien mantiene una 
buena relación porque estará llevando a su bebé para revisos frecuentemente durante su primer año 
de vida. 

Narrador 

Esto puede requerir de algunas investigaciones. Junte los nombre de algunos doctores locales 
quienes quiere investigar – familia y amigos o su obstetra pueden ser buenos recursos de 
información.  

Cuando tenga una lista de doctores, llame sus oficinas y/o visite sus páginas de la red para 
conseguir información básica tal como: 

• ¿El doctor está aceptando pacientes nuevos? 

• ¿El doctor es parte de mi plan de seguro médico? 

• ¿Hay cargos adicionales? 

• ¿Cuál es el horario de la oficina? 

• ¿Qué sucede si tengo una pregunta fuera de sus horas de servicio? 

Si le gustan las respuestas, haga una cita para entrevistar el doctor en persona. Conocer a alguien 
de frente le ayudara a mejor entender su personalidad y la dará la oportunidad de conocer su área 
de oficina y personal. 

Venga preparado con las preguntas que le gustaría hacer al doctor, incluyendo: 

• ¿Qué sucede si hay una emergencia durante el fin de semana o fuera de sus horas de 
servicio? 

• ¿A qué hospital admite sus pacientes? 

• ¿Cuál es su educación y entrenamiento? 

Paceinte 

¿Hay una manera de que pueda contactar con usted por correo electrónico o es mejor por teléfono? 

Narrador 

Pregúntele a su doctor sobre los temas de cuales gustaría saber más, tal como la circuncisión, 
vacunas, y el uso de antibióticos.  

Algunas oficinas tienen otros proveedores del cuidado de salud quienes pueden atender a su bebé, 
tal como una enfermera especializada o un asistente del médico.  
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Ellos también son profesionales médicos de alta calidad y experiencia que están comprometidos al 
cuidado de sus pacientes. 

Elegir un proveedor de cuidado médico para su bebé es una de las decisiones más importantes que 
hará como padre nuevo. 

Empiece a explorar sus opciones por adelantado y tome su tiempo para que pueda encontrar la 
persona adecuada para usted y su familia. 
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