Cómo estar razonablemente seguro de que una paciente
no está embarazada
Antes de iniciar un tratamiento médico, generalmente los proveedores de atención médica necesitan evaluar si una
mujer está embarazada ya que algunos medicamentos pueden causar efectos secundarios que son potencialmente
perjudiciales para el feto. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), no existen daños conocidos
para la mujer, para la evolución de su embarazo ni para el feto si se usan accidentalmente métodos anticonceptivos
hormonales durante el embarazo. Sin embargo, se recomienda que los proveedores de servicios de planificación
familiar determinen si la mujer que solicita servicios de anticoncepción ya está embarazada, porque las mujeres
que están actualmente embarazadas no necesitan anticonceptivos. Además, nunca deben usarse métodos como
los dispositivos intrauterinos (DIU) en mujeres embarazadas porque su uso podría provocar un aborto espontáneo
séptico, que es una complicación grave.
Por lo general, los proveedores consideran la presencia de la menstruación como indicador de que una mujer
no está embarazada. Sin embargo, generalmente los proveedores atienden a las mujeres que desean empezar a
usar un método anticonceptivo cuando estas se encuentran entre un período menstrual y otro. Debido a que el
embarazo no puede confirmarse ni descartarse con una prueba de embarazo hasta que la mujer no haya tenido
su período menstrual, generalmente los proveedores les piden a las pacientes que esperen hasta que menstrúen y
luego regresen para iniciar el método. La lista de verificación de embarazo les ayuda a los proveedores a descartar
el embarazo con seguridad razonable cuando las mujeres están entre períodos menstruales, lo que les permite a las
pacientes empezar a usar el método que elijan sin demora.
FHI 360 (anteriormente Family Health International) elaboró esta lista de verificación con el apoyo de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Esta lista de verificación se basa
en los criterios respaldados por la OMS para determinar con seguridad razonable que una mujer no está embarazada.
La evaluación de la lista de verificación en las clínicas de planificación familiar ha demostrado que la herramienta es
muy eficaz para identificar correctamente a las mujeres que no están embarazadas. Además, estudios llevados a cabo
en Guatemala, Malí y Senegal han revelado que el uso de estas listas de verificación por parte de los proveedores
de planificación familiar redujo significativamente la proporción de pacientes que se rechazaban debido al estado
menstrual y mejoró el acceso de las mujeres a los servicios anticonceptivos.
Aunque la lista de verificación original se desarrolló para que la utilizaran los proveedores de servicios de planificación
familiar, también pueden usarla los proveedores de atención médica clínicos y no clínicos que necesiten determinar si
una paciente está embarazada. Por ejemplo, los farmacéuticos pueden usar esta lista de verificación cuando venden
medicamentos que no requieren una receta médica pero que deben evitarse durante el embarazo (p. ej., ciertos
antibióticos o ciertos analgésicos comunes).
Esta lista de verificación es parte de una serie de listas de verificación para proveedores de servicios de salud
reproductiva. Las seis preguntas que se incluyen en la lista de verificación de embarazo están incorporadas en las
siguientes listas de verificación: la Lista de verificación para examinar a pacientes que deseen empezar a usar AMPD (o
EN), la Lista de verificación para examinar a pacientes que deseen empezar a tomar anticonceptivos orales combinados,
la Lista de verificación para examinar a pacientes que deseen empezar a usar el DIU de cobre, la Lista de verificación para
examinar a pacientes que deseen empezar a usar implantes anticonceptivos y la Lista de verificación para examinar a
pacientes que deseen empezar a usar el DIU hormonal. A fin de obtener más información sobre las listas de verificación
para proveedores, visite www.fhi360.org.

Explicación de las preguntas
La lista de verificación consta de seis preguntas que los
proveedores les hacen a las pacientes mientras analizan su historia
clínica. Si la paciente responde “sí” a cualquiera de estas preguntas
y no hay signos ni síntomas de embarazo, el proveedor puede estar
razonablemente seguro de que dicha paciente no está embarazada.
Las mujeres que están en los primeros siete días de su período
menstrual o que han tenido un aborto o un aborto espontáneo
en los últimos siete días están protegidas contra el embarazo no
planificado, ya que la posibilidad de ovulación en estas situaciones
es extremadamente baja. Con el DIU, la protección contra el
embarazo se extiende hasta el día 12 del ciclo menstrual debido
a la eficacia anticonceptiva adicional del DIU de cobre. La
posibilidad de ovulación también es muy baja para las mujeres
que se encuentran en las primeras cuatro semanas de posparto. Las
mujeres que satisfacen los criterios del método de la amenorrea de
la lactancia (p. ej., mujeres que están en los primeros seis meses
de posparto, que están amamantando de forma exclusiva o casi
exclusiva y que presentan amenorrea) están protegidas contra el
embarazo no planificado debido a los efectos de la amenorrea de la
lactancia en el ciclo reproductivo. Asimismo, las mujeres que usan

un método anticonceptivo confiable de manera constante y correcta
están eficazmente protegidas contra el embarazo, al igual que
aquellas que se hayan abstenido de tener relaciones sexuales desde
su último período menstrual.
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Cómo estar razonablemente seguro de que una
paciente no está embarazada
Hágale a la paciente las preguntas 1 a 6. Apenas la paciente responda SÍ a alguna
pregunta, deténgase y siga las instrucciones.

NO

1.

¿Su último período menstrual empezó
dentro de los últimos 7 días? *

SÍ

NO

¿Se abstuvo de tener relaciones sexuales
2. desde su último período menstrual, parto,
aborto o aborto espontáneo?

SÍ

NO

¿Ha estado usando un método
anticonceptivo confiable de manera
3. constante y correcta desde su último
período menstrual, parto, aborto o aborto
espontáneo?

SÍ

NO

4.

¿Ha tenido un bebé en las últimas 4
semanas?

SÍ

NO

¿Tuvo un bebé hace menos de 6 meses,
está amamantando de forma exclusiva
5.
o casi exclusiva y no ha tenido ningún
período menstrual desde entonces?

SÍ

NO

6.

¿Ha tenido un aborto o aborto espontáneo
en los últimos 7 días?

SÍ

* Si la paciente planea usar un DIU, el intervalo de 7 días se extiende a 12 días.
Si la paciente respondió NO a todas las preguntas, el
embarazo no puede descartarse utilizando la lista de
verificación.†
Descarte el embarazo utilizando otros medios. Dele
preservativos para que los use hasta que pueda
descartarse el embarazo.

Si la paciente respondió SÍ a al menos una
de las preguntas y no presenta ningún signo
ni síntoma de embarazo, usted puede estar
razonablemente seguro de que la paciente no
está embarazada.

† Si la paciente está preocupada por un embarazo no
planificado, ofrézcale anticonceptivos de emergencia si todas
las relaciones sexuales sin protección que tuvo desde la última
menstruación ocurrieron dentro de los últimos 5 días.
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