Español

Prueba de embarazo
Ultratemprana

• 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 Cuándo realizar la prueba.
Capuchón

Punta que cambia de color

• Se puede utilizar hasta 6 días antes de la ausencia del periodo,
es decir, 5 días antes de la fecha en la que debería iniciarse
el periodo.
• Si va a realizar la prueba antes de la fecha en la que debería
iniciarse el periodo, utilice la primera orina del día.
De lo contrario, puede hacerlo en cualquier momento del día.
• No beba mucho líquido antes de realizar la prueba.

2 Realice la prueba.
FLUJO DE ORINA

A

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

5

segundos

o

MUESTRA
RECOGIDA

20

B

segundos

Sumerja
completamente
solo la punta.

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

•

Elección del método de prueba
•

IMPORTANTE: La punta que cambia de color se volverá
rosa rápidamente para indicar que está absorbiendo
la orina.
A Mantenga la punta que cambia de color en el flujo de orina
durante 5 segundos.
O
B Sumerja completamente solo la punta en una muestra
de orina, recogida en un recipiente limpio y seco,
durante 20 segundos.
•
•
•

3

minutos

Retire el envoltorio de aluminio y quite el capuchón.
Utilice la varilla de prueba de inmediato.

Si la punta que cambia de color no se vuelve
completamente rosa, consulte la pregunta 7.
Vuelva a colocar el capuchón y deje la varilla de prueba en
posición horizontal.
Empiece a contar.

ESPERE 3 MINUTOS COMPLETOS

Antes de leer el resultado
3 Lea el resultado.
VENTANA
ANA DE RESULTADO

VENTANA DE CONTROL

NO EMBARAZADA SI VE DOS LÍNEAS, SIGNIFICA QUE ESTÁ EMBARAZADA

•

Puede que aparezca una línea en la ventana de control
rápidamente, pero DEBE esperar 3 minutos antes de
leer el resultado.
Si no observa una línea azul en la ventana de control,
entonces la prueba no ha funcionado correctamente
(consulte la pregunta 8).

•

Si el resultado es "No Embarazada", consulte la
pregunta 4.
Si el resultado es "Embarazada", consulte la
pregunta 3.
Si no está segura del resultado, consulte la
pregunta 9.

•
•
Figura A

Figura B

Figura C

Figura D

NO IMPORTA LO OSCURAS O CLARAS
QUE SEAN LAS LÍNEAS.

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 ¿Cómo funciona Clearblue?

Cuando se está embarazada, el organismo produce la hormona
del embarazo (hCG o gonadotropina coriónica humana).
Esta prueba puede detectar pequeñas cantidades de la hCG en su
orina (la sensibilidad de esta prueba es de 10 mIU/ml).

2 ¿Cuándo puedo utilizar Clearblue Ultratemprana?

Se puede utilizar hasta 6 días antes de la ausencia del periodo, es
decir, 5 días antes de la fecha en la que debería iniciarse el periodo.
Si realiza la prueba antes de la fecha en la que debería iniciarse el
periodo y el resultado es de "No Embarazada", aún existe la
posibilidad de que sí lo esté. Consulte la tabla que se muestra a
continuación para ver los resultados de las pruebas de laboratorio
con muestras de orina de etapas tempranas del embarazo.

Realización anticipada de la prueba
Cantidad de días antes de la fecha en
la que debería iniciarse el periodo

% de muestras de mujeres embarazadas
con resultado de "Embarazada"

0

>99 %

1

>99 %

2

>99 %

3

>99 %

4

96 %

5

79 %

3 La prueba dice que estoy embarazada. ¿Qué debo hacer?
Debe consultar a su médico para que le aconseje sobre las
medidas que debe adoptar.

4 La prueba dice que no estoy embarazada, pero sigo creyendo

que podría estarlo. ¿Qué debo hacer?
Puede que no esté embarazada, o que el nivel de hCG no sea lo
suficientemente alto para ser detectado, o que haya calculado mal
el día en el 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.

5 Realicé la prueba anteriormente y el resultado fue de

"Embarazada". He vuelto a realizar la prueba y el resultado
ha sido de "No Embarazada" o ha comenzado mi periodo.
¿Qué significa esto?
Aunque la precisión de la prueba es superior al 99 % en la
detección de la hormona del embarazo a partir del día en el que
debería iniciarse su periodo, es posible que se indique un
resultado positivo que más tarde resulte ser negativo (es decir,
que se obtenga un resultado negativo más adelante o que se
inicie el periodo). Esto puede deberse a un aborto espontáneo
durante las primeras fases de gestación, conocido como "aborto
espontáneo precoz", y que, desgraciadamente, no es infrecuente,
ya que se da aproximadamente en 1 de cada 4 embarazos.
Si obtiene resultados inesperados, pida consejo a su médico.

6 ¿Puede afectar el estado de salud o alguna medicación

Los medicamentos que contienen hCG pueden afectar al resultado.
Los embarazos ectópicos y los embarazos recientes, aunque no
hayan llegado a término, pueden dar lugar a resultados incorrectos.
Si se está acercando a la menopausia, puede obtener un resultado
de embarazo falso a pesar de no estar embarazada. La prueba no
debería verse afectada por los tratamientos hormonales que
contengan citrato de clomifeno, analgésicos, alcohol, antibióticos o
la píldora anticonceptiva. Si obtiene resultados inesperados,
consulte con su médico.

7 Cuando utilicé la prueba, la punta que cambia de color no se

volvió completamente rosa. ¿Qué debo hacer?
Puede que no haya aplicado suficiente 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 8.

8 He realizado la prueba, pero no se ha mostrado ninguna línea azul
en la ventana de control. ¿Qué debo hacer?
Si han transcurrido más de 10 minutos desde que realizó la prueba,
entonces 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.
Debe repetir la prueba con una varilla de prueba nueva
procurando seguir las instrucciones. Quizá prefiera recoger una
muestra de orina y realizar la prueba utilizando el método de
"muestra recogida".

9 ¿Qué debo hacer si no estoy segura del resultado?

Consulte las imágenes de la sección "Lectura de resultados".
Figura A
El resultado es "No Embarazada". Si todavía cree que puede estar
embarazada, consulte la pregunta 4.
Figuras B-D
El resultado es "Embarazada". El aspecto de la línea en la ventana
de resultado puede variar, sin embargo, sigue siendo un resultado
"Embarazada" con independencia de lo oscura o clara que sea.
Figura B: Este resultado es más habitual cuando realiza la prueba
antes de la fecha de inicio del periodo cuando los niveles de hCG
pueden ser relativamente bajos.
Figura C: Este resultado es normal cuando realiza la prueba en la
fecha en la que debería iniciarse el periodo o en días cercanos.
Figura D: Este resultado es más habitual cuando realiza la prueba
varios días después de la fecha en la que debería iniciarse el
periodo, puesto que los niveles de hCG son mayores.
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.

al resultado?
Lea siempre las instrucciones del fabricante de los medicamentos
que esté tomando antes de realizar una prueba.
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Test para autodiagnóstico in vitro.
Autodiagnóstico en casa.
Solo para uso de diagnóstico in vitro.
No apto para uso interno.
No reutilizar.
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.

0123

Fabricante

No reutilizar

Número de lote

Dispositivo médico de
diagnóstico in vitro

Fecha de caducidad

Límite de temperatura
2-30 °C

