Español

Prueba de embarazo
Detección rápida

• Una precisión superior al 99 % a partir del día en el que debería
iniciarse su periodo.
• Lea este folleto con atención antes de realizar una prueba.

1 Antes de empezar.

Capuchón

Punta que cambia de color

Utilice un reloj para realizar la prueba;
le será de ayuda.
Puede hacerlo a cualquier hora del día a
partir de la fecha en la que debería iniciarse
el periodo.

2 Realice la prueba.
Cuando esté preparada para realizar la prueba, retire
el envoltorio de aluminio y quite el capuchón. Utilice
la varilla de prueba de inmediato.
Puede realizar la prueba directamente en el flujo de
orina o en una muestra recogida en un recipiente
seco y limpio.
• Sostenga la punta que cambia de color de manera
que apunte hacia abajo en el flujo de orina o en la
muestra de orina recogida, tal como se muestra,
durante 5 segundos.
• La punta que cambia de color se volverá rosa
rápidamente para indicar que está absorbiendo la
orina. Debe sostener la punta que cambia de color
en la orina durante 5 segundos.
• Mantenga la punta que cambia de color de manera
que apunte hacia abajo o coloque la varilla de

3

minutos

prueba en posición horizontal sobre una superficie plana hasta que
esté preparada para leer el resultado y se muestre una línea azul en la
ventana de control.

5

Debe sostener la punta
que cambia de color en
la orina durante
5 segundos.

segundos

Empiece a contar
5 segundos en cuanto vea
que la punta que cambia
de color se vuelve rosa.

O

Flujo de orina
Muestra recogida
• Puede volver a colocar el capuchón.
• Si la punta que cambia de color no se vuelve completamente rosa,
consulte la pregunta 5.

ESPERE 3 MINUTOS. Cuando la prueba empiece a funcionar,
comenzarán a formarse líneas azules.

Ventana de resultado

Ventana de control

3 Lea el resultado.
Puede leer los resultados en la ventana
No Embarazada
de resultado.
Debe mostrarse una línea azul en la
ventana de control cuando lea el
resultado. Esta línea indica que la
prueba ha funcionado correctamente.
Un resultado de "Embarazada" podría
aparecer en tan solo 1 minuto cuando la
prueba se realiza a partir del día de
Si el resultado es
ausencia del periodo (es decir, el día
"No Embarazada",
posterior a aquel en el que el periodo
consulte la
debería haberse iniciado).
pregunta 10.
Debe esperar 3 minutos para confirmar un
resultado de "No Embarazada" (consulte la
pregunta 8).
Si no observa una línea azul en la ventana
de control, entonces la prueba no ha
funcionado correctamente (consulte la
pregunta 6).

Embarazada

Figura A

Figura B

Figura C

• Si el resultado es "Embarazada", consulte la
pregunta 11.
• Si no está segura del resultado, consulte la
pregunta 7.

Es indiferente que una de las líneas que
forman el signo "+" sea más clara o más
oscura que la otra; el resultado sigue
siendo de "Embarazada".

IMPORTANTE: Lea los resultados en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba.
Ignore cualquier cambio una vez transcurrido ese tiempo.

Preguntas y respuestas
1

2

3

4
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¿Qué precisión ofrece Clearblue?
Clearblue ofrece una precisión superior al 99 % en pruebas de
laboratorio cuando se utiliza a partir del día en el que debería
iniciarse el periodo.
¿Cómo funciona Clearblue?
Cuando se está embarazada, el organismo produce la hormona del
embarazo (hCG o gonadotropina coriónica humana). La cantidad
de hCG en el organismo aumenta al comienzo del embarazo.
Clearblue Detección rápida puede detectar pequeñas cantidades
de esta hormona en su orina (la sensibilidad de esta prueba es de
25 mIU/ml).
No estoy segura de cuál es la fecha de inicio de mi próximo
periodo. ¿Cómo puedo saber si estoy realizando la prueba en el
momento adecuado?
Para averiguar cuándo debería iniciarse el periodo, calcule la
duración habitual de su ciclo. Esto se realiza contando los días que
transcurren desde el primer día del periodo hasta el día anterior al
inicio del periodo siguiente.
• Si sus ciclos son irregulares, se recomienda esperar un tiempo
equivalente al ciclo más largo de los últimos meses antes de
hacerse la prueba.
Si el resultado es negativo, pero sigue sospechando que puede
estar embarazada, consulte la pregunta 10.
¿Puede afectar el estado de salud o alguna medicación
al resultado?
• Lea siempre las instrucciones del fabricante de los medicamentos
que esté tomando antes de realizar la prueba.
• Los medicamentos para la fertilidad que contengan hCG pueden
dar lugar a resultados incorrectos (como estos medicamentos
suelen inyectarse, hacerse la prueba inmediatamente después de
su administración puede dar lugar a un resultado de
"Embarazada" falso).
• Otros tratamientos de fertilidad (como el citrato de clomifeno),
los analgésicos y los anticonceptivos hormonales (por ejemplo, la
píldora anticonceptiva) no deberían afectar al resultado.
• Si ha dejado de tomar recientemente anticonceptivos hormonales
o está utilizando tratamientos de fertilidad (como el citrato de
clomifeno), es posible que sus periodos sean irregulares y que,
por tanto, se haga la prueba demasiado pronto.
• Si ha estado embarazada recientemente (aunque el embarazo no
haya llegado a término), puede obtener un resultado de
"Embarazada" falso.
• Los embarazos ectópicos, los quistes ováricos, la menopausia y
algunos estados de salud poco habituales pueden dar lugar a
resultados incorrectos.
• Si ha obtenido un resultado de "Embarazada", es posible que
más tarde descubra que no está embarazada debido a un
aborto espontáneo. Esta circunstancia puede darse durante las
fases iniciales.
Si obtiene resultados inesperados, consulte con su médico.
He utilizado la prueba de embarazo, pero la punta que cambia de
color no se ha vuelto completamente rosa. ¿Qué debo hacer?
Si la punta que cambia de color no se vuelve completamente rosa,
puede que no haya aplicado la suficiente cantidad de orina. Sin
embargo, si la línea azul se muestra en la ventana de control en los
10 minutos posteriores a la realización de la prueba, significa que
esta ha funcionado. Si no se muestra ninguna línea azul en la
ventana de control en los 10 minutos posteriores a la realización de
la prueba, consulte la pregunta 6.
He utilizado la prueba de embarazo, pero no ha aparecido
ninguna línea azul en la ventana de control. ¿Qué debo hacer?
Si no se muestra ninguna línea azul en la ventana de control en los
10 minutos posteriores a la realización de la prueba, significa que
esta no ha funcionado. Causas posibles:

• La punta que cambia de color no se mantuvo apuntando hacia
abajo o la varilla de prueba no se dejó en posición horizontal
después de que se aplicara la orina.
• Se usó demasiada o muy poca orina. La muestra se debe tomar
durante 5 segundos.
Debe repetir la prueba con una varilla de prueba nueva procurando
seguir las instrucciones. Puede recoger una muestra de orina en un
recipiente limpio y seco, y sumergir en ella únicamente la punta
que cambia de color durante 5 segundos.
7 ¿Qué debo hacer si no estoy segura del resultado?
• Para que el resultado sea de "Embarazada", debe aparecer una
línea azul en la ventana de control y un signo "+" en la ventana
de resultado en los 10 minutos posteriores a la realización de
la prueba.
El aspecto del signo "+" en la ventana de resultado puede variar,
sin embargo, las líneas que lo conforman y la línea en la ventana
de control deben tener una anchura similar (consulte las
imágenes A-C).
Figura A
Este resultado es más habitual cuando está embarazada y realiza la
prueba varios días después de la fecha de la ausencia del periodo,
puesto que los niveles de hCG son mayores.
Figura B
Este resultado es normal cuando está embarazada y realiza la
prueba en la fecha en la se produce la ausencia del periodo o en
días cercanos, cuando los niveles de hCG pueden ser aún
relativamente bajos.
Figura C
Aunque débil, sigue indicando un resultado positivo.
Si no está segura del resultado, debería esperar al menos 3 días
antes de volver a realizar la prueba. Cuando la repita, siga las
instrucciones con atención.
• Para que el resultado sea de "No Embarazada", debe aparecer
una línea azul en la ventana de control y un signo "-" (menos) en
la ventana de resultado en los 10 minutos posteriores a la
realización de la prueba. Si el resultado es negativo, pero sigue
sospechando un posible embarazo, consulte la pregunta 10.
8 ¿Cuánto debo esperar para conocer el resultado?
Un resultado de "Embarazada" podría aparecer en 1 minuto cuando
la prueba se realiza a partir del día de ausencia del periodo
(es decir, el día posterior a aquel en el que el periodo debería
haberse iniciado). Asegúrese de que también aparezca una línea
azul en la ventana de control antes de leer el resultado.
Debe esperar 3 minutos para confirmar un resultado de
"No Embarazada". Si no se muestra ninguna línea azul en la ventana
de control en los 10 minutos posteriores, significa que la prueba no
ha funcionado (consulte la pregunta 6).
¿Durante
cuánto tiempo se muestra el resultado?
9
El resultado se puede leer entre los 3 y los 10 minutos posteriores a
la realización de la prueba. Una vez que hayan transcurrido los
10 minutos, debe ignorar cualquier cambio en el resultado.
10 La prueba dice que no estoy embarazada. ¿Qué debo hacer?
Puede que no esté embarazada, o que el nivel de la hormona del
embarazo aún no sea lo suficientemente alto para ser detectado,
o que haya calculado mal el día en que debería iniciarse el periodo.
• Si realizó la prueba de forma anticipada, realice la prueba
nuevamente en la fecha en la que debería iniciarse el periodo.
• Si no le ha venido el periodo, repita la prueba a los 3 días.
Si obtiene un resultado de "No Embarazada" y sigue sin venirle el
periodo, consulte a su médico.
1 1 La prueba dice que estoy embarazada. ¿Qué debo hacer?
Si la prueba indica que está embarazada, debe consultar a su
médico para que le aconseje sobre las medidas que debe adoptar.

www.clearblue.com
Agentes disponibles de 08:00 a 16:00 h. lun - vie, excepto festivos.

900 816 706

Gratuito desde red fija, se podrían aplicar cargos adicionales desde red
móvil. Todas las llamadas son grabadas y podrían ser monitoreadas por
motivos de control de calidad. Por favor, tenga el número de lote del
producto disponible.
Para conocer los siguientes pasos, información y consejos generales
sobre cuestiones relacionadas con el embarazo, visite nuestro sitio
web en: www.clearblue.com
Fabricante

No reutilizar

Número de lote

Dispositivo médico de
diagnóstico in vitro

Fecha de caducidad

Límite de temperatura
2-30 °C

Test para autodiagnóstico in vitro.
Autodiagnóstico en casa.
Solo para uso de diagnóstico in vitro.
No apto para uso interno.
No reutilizar.
0843
Mantener fuera del alcance de los niños.
Almacenar a entre 2 y 30 °C.
En caso de que el dispositivo se haya conservado
refrigerado, deje que alcance la temperatura ambiente
durante 30 minutos antes de realizar la prueba.
No utilizar si el envoltorio de aluminio está dañado.
No utilizar después de la fecha de caducidad.
Desechar con los residuos domésticos normales.
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