
Your baby wants  
a healthy mom. 

Your doctor may do an initial checkup one to two weeks after delivery. This is usually to 
check on healing or remove stitches. Another exam, called a postpartum exam, is needed 
after this. Even if this is not your first baby, a postpartum exam is important. 

What is a postpartum exam? 
A postpartum exam is done 21 to 56 days after birth. This is when your uterus is back to a normal size.  
At this exam your OB/GYN doctor will: 

• Do a pelvic exam, if needed.
• Check your weight, blood pressure and breasts.
• Screen for any signs of postpartum depression  

or domestic issues. Call your doctor right away 
if you are having problems with anxiety, mood 
swings or sleeping. 

• Talk about nutrition, diet and exercise.
• Review your method of feeding your baby  

(breast or bottle).
• Discuss sexual activity, birth spacing, and  

birth control.

Stay healthy for you... and for your baby!
Healthy babies need healthy moms. That’s why we want to help you stay healthy after your baby is born. 
Remember to schedule your postpartum exam within 21 to 56 days after the birth of your baby.
Note: Women with gestational diabetes should be screened for diabetes 6-12 weeks postpartum.  
This should be followed by subsequent screenings.

If you have questions call:
Member Services: 1-866-270-5785, TTY 711, Monday–Friday, 7 a.m. – 7 p.m.
24-hr. NurseLineSM: 1-866-270-5785, TTY 711, 7 days a week, 24 hours a day
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UnitedHealthcare does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in health programs and activities.
We provide free services to help you communicate with us. Such as, letters in other languages or large print. Or, you can ask for an 
interpreter. To ask for help, please call the toll-free member phone number listed on your health plan member ID card, TTY 711, 
Monday through Friday, 7:00 a.m. to 7:00 p.m.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-270-5785, TTY 711. 
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-866-270-5785, TTY 711。
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Su doctor puede hacer una revisión inicial una o dos semanas después del parto. Esto 
es usualmente para revisar su estado de salud o para quitarle las puntadas. Otro examen 
posterior, llamado examen de posparto, es necesario después.
Aun cuando éste no sea su primer bebé, es importante hacer un examen de posparto.

¿Qué es un examen de posparto? 
El examen de posparto se hace entre 21 y 56 días después del nacimiento del bebé. Este es el tiempo cuando 
su útero ha retornado a su tamaño normal. En este examen su médico obstetra/ginecólogo hará lo siguiente:

• Un examen pélvico, si es necesario.
• Revisar su peso, su presión sanguínea y  

sus pechos.
• Revisar si tiene signos de depresión de posparto 

o si tiene cualquier problema doméstico. Llame 
a su doctor inmediatamente si usted tiene 
problemas de ansiedad, su temperamento 
sufre cambios o tiene problemas para dormir.

• Hablar acerca de su nutrición, su dieta y ejercicio.
• Revisar el método que sigue para alimentar a su 

bebé (dando el pecho o la botella).
• Discutir sus actividades sexuales, el tiempo 

para volver a tener otro bebé y métodos para 
prevenir el embarazo. 

Manténgase saludable para usted misma… ¡y para su bebé!
Los bebés sanos necesitan de mamás saludables. Esa es la razón por la cual queremos que usted se 
mantenga sana después de que su bebé ha nacido. Recuerde hacer una cita de posparto dentro de los 
21 y 56 días después del nacimiento de su bebé.
Nota: las mujeres que desarrollaron una diabetes gestacional deben ser revisadas para la diabetes de 6 a 12 
semanas después del parto. Pruebas posteriores deben hacerse.
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Su bebé quiere una 
mamá saludable. 

Si tiene preguntas, llame a:
Servicios para Miembros: 1-866-270-5785, TTY 711, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 7 p. m.
Línea de enfermería NurseLineSM las 24 horas: 1-866-270-5785, TTY 711, las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana


