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Pregnancy Testing Before Procedures
Test or Exam

If you would like a copy of this in English, 
please ask your nurse or doctor.

   #1429/1387s

Prueba de embarazo antes de los procedimientos   

¿Por qué mi niña necesita la prueba de embarazo?
Ciertos procedimientos podrían causar daño a la madre embarazada o al nonato. Algunos embarazos 
son una sorpresa. No queremos dañar accidentalmente al bebé. Hacemos la prueba de embarazo para 
que la atención sea más segura. Para la prueba se necesita una muestra de orina. Todas las niñas de 
por lo menos 11 años de edad y las que tengan el período se harán una prueba de embarazo antes 
de procedimientos que pudieran causar daño al bebé no nacido.  La prueba se hará en pacientes 
internados y ambulatorios.
Los procedimientos incluyen:
• radiografías o radiación
• anestesia
• algunos medicamentos
• sedación
• quimioterapia
• inyección de medios de contraste
• resonancia magnética (MRI)
• medicina nuclear o tomografía con emisión de positrones (PET)
• tomografía computarizada (CT) del abdomen. No se necesita una prueba de embarazo para las  
   tomografías de cabeza, cuello, brazos o piernas por debajo de las rodillas.

¿Cuándo debe hacerse la prueba de embarazo?
• La prueba debe hacerse dentro de los 7 días antes del procedimiento.
• Si el procedimiento es ambulatorio, la prueba puede hacerse de antemano en el consultorio del 
   médico de cabecera. De lo contrario, se podrá hacer en Phoenix Children’s Hospital antes de 
   iniciar el procedimiento.
• Si la niña va a ser admitida, la prueba se hará en Phoenix Children’s Hospital al momento de la 
   admisión. 

¿Puedo rechazar la prueba?
• Usted puede rechazar la prueba de embarazo de su hija.
• Si rechaza la prueba, usted o el representante legal deberán firmar un formulario.
• En casos especiales, el procedimiento no se hará sin la prueba de embarazo. Si tiene preguntas, 
   consulte al médico.

Nombre del niño:  ___________________________   Fecha: _________________
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¿Cómo se hace la prueba de embarazo?
• La prueba es fácil y rápida. Se examina una muestra de orina y el resultado está listo en 4 minutos.
• Si el análisis de orina sale positivo podríamos hacer un análisis de sangre.

¿Qué ocurre después de la prueba de embarazo?
• Si la niña no está embarazada, se realiza el procedimiento.
• Si el análisis es positivo y la niña está programada para un procedimiento como paciente externa, 
   derivaremos a la paciente al médico de cabecera para su seguimiento.
• Si la niña es internada en Phoenix Children’s Hospital y el examen es positivo, el médico hablará 
   con usted acerca de las complicaciones y ventajas de continuar con el procedimiento 
   programado.

Si usted desea saber más acerca de la salud o enfermedad de su niño, visite nuestra 
biblioteca en The Emily Center en el Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710t
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter

Si tiene alguna pregunta o preocupación,
 p Llame al médico de la niña o
 p Llame al ____________________

Advertencia
La información suministrada en el presente es de tipo general con fines educativos y no remplaza la consulta, examen o 
tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con un médico si tiene preguntas sobre salud o 
enfermedad.
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Prueba de embarazo antes de los procedimientos

Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ p db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le resultó difícil comprender este folleto?   p Sí     p No
 (Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.)

                                                           
¿Le resultó fácil leer el folleto?     p Sí     p No
 

¿Le pareció interesante lo que dice el folleto?       p Sí     p No
 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto y conocer mejor el tema   p Sí     p No
¿habría cosas que cambiaría?       
 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?
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Después de leer este folleto ¿tiene preguntas del tema?   p Sí     p No 
 Si contestó que sí, ¿qué preguntas tiene?

¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?    p Sí     p No
 Si contestó que sí, ¿qué fue lo que no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

Nurse:  Please send your response to:
 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


