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Listado de lo que debes llevar al Hospital para el Parto. 

Si estás embarazada, tener listo el bolso para ir al hospital a dar a luz a tu bebe es clave. 
Aquí tienes una guía con los artículos que debes llevar para prepararte con tiempo para ese 
maravilloso momento! 
 
 

Para tí 
 
! Tarjeta del seguro y otros documentos 

que necesites. 
! Bata, camisón, pantuflas y calcetines. 
! Pasadores y cintas de pelo. 
! Corpiño mamario para amamantar. 
! Protectores mamarios. 
! Toallas femeninas tamaño grande. 
! Bolsa de agua caliente (algunos 

médicos la recomiendan para aliviar el 
dolor del parto) 

! Secador de pelo, cepillo y peine. 

! Shampoo y crema de enjuague. 
! Artículos de aseo personal. 
! Medias calientitas para usar durante el 

trabajo de parto. 
! Música para relajarte. 
! Un buen libro. 
! Fotos de otros hijos o de alguien que 

sea importante para ti. 
! Ropa para salir del sanatorio: camisón 

limpio, brassieres para amamantar, 
zapatos bajos. 

 
 
 

Para tu bebé 
 
! Pañales para recién nacido. 
! Toallitas húmedas. 
! Mantillas de algodón o lana (Según la 

estación) 

! Pañal de gasa para proteger tu ropa. 
! Gorrito, batitas, medias y/o escarpines. 
! Ropita para el bebé. 
! Un asiento de bebé para el auto. 
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Para tu esposo, pareja o compañero de parto 
 
 
! Pijama. 
! Ropa Interior, Medias. 
! Una muda de ropa. 

 

! Zapatos cómodos. 
! Artículos de aseo personal. 
! Un buen libro. 
 

 

Los infaltables 
 
! Cámara de fotos, pilas y cargador. 
! Filmadora, memorias y los cables que 

necesitas para cargar la batería. 
! Teléfono celular y cargador. 

! Lista de números de teléfonos de 
familiares y amigos que estén 
esperando la gran noticia. 

! Si no es tu primer hijo, no te olvides de 
llevar un regalo para el/los hermanitos. 

 

Otros que tú quieres 
 
! …………………………….………. 
! …………………………….………. 
! …………………………….………. 
! …………………………….………. 
! …………………………….………. 

! …………………………….………. 
! …………………………….………. 
! …………………………….………. 
! …………………………….………. 
! ……….……….……….…………... 

 
 

 
 
¡Felicidades a las futura mamá! 
 


