Test de embarazo
Para autodiagnóstico. Con una precisión superior al 99%*
¿Qué es?

Instrucciones de uso

Care+ Test de embarazo es un test de embarazo rápido y
fácil de realizar desde la primera falta del periodo. Detecta
la presencia de la hormona gonadotropina coriónica
humana (“HCG”) que aparece en la orina desde el primer
momento de un embarazo.

¿Cuándo realizar la prueba?

(Sensibilidad de 20 IU/L)
*Según estudios clínicos en >99% de las muestras analizadas, los resultados fueron correctos.

¿Cómo funciona?
Durante el embarazo la mujer desarrolla la hormona
gonadotropina coriónica humana (“HCG”) que puede ser
detectada en la orina. Care+ Test de embarazo contiene
anticuerpos que reaccionan específicamente con esta
hormona.
Cuando una muestra de orina se deja caer sobre la mitad
del test, su acción capilar lleva la muestra a lo largo de la
membrana.
Cuando la “HCG” de la muestra llega a la ventana del área
de prueba de la membrana (T), se forma una línea de color.
La ausencia de esta línea de color sugiere un resultado
negativo.

Cualquier muestra de orina es apropiada para pruebas de
embarazo, pero una muestra de la primera orina de la
mañana es la óptima, ya que tiene mayor concentración de
HCG.
¿Cómo realizar la prueba?
1. Para empezar con la prueba, abra la bolsa sellada
rasgando a lo largo de la muesca. Retire el dispositivo de
la bolsa.
2. Sostenga el test por la parte redondeada con una sola
mano. Utilice la otra mano para quitar el tapón azul que
cubre la punta absorbente.
3. Coloque y mantenga la punta absorbente en el flujo de
orina durante al menos 10 segundos hasta que la punta
esté completamente húmeda. No orine más allá de la
marca de la flecha.
4. De forma alternativa, puede recoger la orina en un
recipiente limpio y seco y sumergir la mitad de la punta
absorbente en la orina durante al menos 3 segundos.
5. Ponga el tapón azul en el dispositivo y esperar que
aparezcan las líneas de color. Los resultados
positivos se pueden observar al cabo de 1 minuto. Sin
embargo para confirmar un resultado negativo, se
requieren 3 minutos. No lea los resultados después de 5
minutos.

A modo de control y si la prueba se ha realizado
correctamente, aparecerá una línea de color en la ventana
de la zona de control (C).

¿Cómo leer los resultados?

Contenido del envase

Resultado Negativo (no embarazada):
Aparece solo una línea de color en la zona de control (C). No
aparece ninguna línea en la zona de prueba (T). Esto indica
que no ha sido detectado ningún embarazo.

1. Una bolsa con una prueba de test de embarazo y un desecante (el desecante es sólo para fines de almacenamiento y
no se utiliza en el procedimiento de la prueba).
2. Un folleto con las instrucciones de uso.

¿Qué más necesita?
1. Si no desea orinar directamente en la tira de la prueba,
se puede utilizar un recipiente de vidrio o de plástico para
recoger la orina. Asegúrese de que el recipiente esté
limpio y seco.
2. Un temporizador (reloj o cronómetro).

Resultado Positivo (embarazada):
Aparecen dos líneas de color en las zonas de control (C) y de
prueba (T). Esto indica que está embarazada. La intensidad del
color de las líneas puede variar en cada test debido a las
diferentes concentraciones de la hormona HCG que depende
de lo avanzado que esté el embarazo.
Resultado Inválido:
No aparece ninguna línea o solo aparece una línea en la zona
de prueba (T) y no en la zona de control (C). Repita la prueba
con un nuevo test. Si la prueba falla otra vez, por favor,
contacte con su médico o con el farmacéutico dónde haya
comprado el producto con el número de lote del test.

(C) Zona de control
(T) Zona de prueba

(C) Zona de control
(T) Zona de prueba

Positivo (embarazada)

Inválido (repetir test)

Negativo (no embarazada)

Inválido (repetir test)

NOTA: Si el color de la zona de prueba (T) es muy débil, se
recomienda que la prueba se repita al cabo de 48 horas.

¿Qué hacer cuando conoce el resultado?
Si el resultado es positivo (dos líneas):
Consulte a su médico. Su médico debería confirmarle que
está embarazada después de evaluar las pruebas clínicas
y de laboratorio. En determinadas condiciones, la prueba
puede dar como resultado un falso positivo. Su médico
también le asesorará sobre su embarazo dándole más
información y consejos.
Ver también el apartado “Limitaciones”.
Si el resultado es negativo (una línea):
Si tiene razones como para pensar que está embarazada
(por ejemplo, no le viene la menstruación), puede repetir
el test unos días más tarde. Si el resultado del test es
negativo otra vez, consulte con su médico.
Ver también el apartado “Limitaciones”.

Limitaciones
1. Como en cualquier test de autodiagnóstico, su médico
debe de confirmarle que está embarazada después de
evaluar las pruebas clínicas y de laboratorio.
2. En el caso de que la muestra de orina esté demasiada
diluida, puede que no contenga un nivel representativo
de HCG. Si tiene razones como para pensar que está
embarazada, deberá realizar otro test al cabo de 48
horas.
3. Si el embarazo es reciente, puede que la baja concentración
de HCG de un resultado negativo. En este caso, se deberá
repetir el test al cabo de 48 horas.
4. En algunas ocasiones, los niveles altos de HCG son causados
no por un embarazo sino por otras causas. Por lo tanto, la
presencia de HCG en la muestra de orina no debería ser
utilizada para diagnosticar un embarazo a menos que se
haya descartado otras condiciones.
5. Detectando los niveles de HCG únicamente, no se puede
distinguir si el embarazo es normal o el embarazo es
ectópico. Un aborto espontáneo involuntario puede
causar confusión en la interpretación de los resultados.
6. Los tratamientos de fertilidad basados en la hormona HCG,
pueden provocar falsos resultados. Consulte con su
médico.

Resultados previstos
En mujeres que estén sanas y que no estén embarazadas
se espera que el resultado del test de embarazo de
negativo. A pesar de que los niveles de HCG son variables
cuando el embarazo es reciente, Care+ Test de embarazo
es capaz de detectar el embarazo el primer día después
de la primera falta.

Preguntas y respuestas
1. Hay mucha diferencia de color en las líneas de control
de dos test distintos. ¿Me tengo que preocupar? No.
Las variaciones de color de la línea de control no afectará
el resultado.

2. ¿Se pueden interpretar los resultados después de más
de 5 minutos? No. Los resultados se tienen que
interpretar dentro de los 5 minutos. A pesar de que un
resultado positivo no debería cambiar en varios días, un
resultado negativo podría cambiar a un resultado
positivo después de los 5 minutos, la cual cosa podría dar
un resultado equivocado. Es mejor leer los resultados
dentro de los 5 minutos y luego desechar la prueba para
evitar cualquier tipo de confusión.
3. Durante la prueba, ha aparecido de fondo un color rosa
y rayas verticales en la zona donde deben aparecer los
resultados. ¿Me tengo que preocupar? No. Cada
muestra de orina puede variar su composición química,
como también puede influir la humedad del aire de la
habitación donde se está realizando el test. Estas
variaciones en las condiciones físicas pueden causar el
rayado vertical y/o el rosa de fondo, pero no afecta al
resultado de la prueba. El test funciona correctamente si
la línea de control aparece dentro de los 5 minutos.

Precauciones
1. Este test es para uso externo. No ingerir.
2. Desechar el test después de su uso. El test no se puede
utilizar más de una vez.
3. No utilizar después de la fecha de caducidad.
4. No utilizar si el envase está dañado o no está correctamente
sellado.
5. Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Almacenamiento y estabilidad
1. Almacenar entre 4°C y 30°C y con la bolsa sellada hasta
la fecha de caducidad.
2. Mantener alejado de la luz solar directa, la humedad y el calor.
3. No congelar.
4. Sólo abra la bolsa poco antes de la realización de la prueba.

Explicación de los símbolos del envase
Mantener alejado de la luz solar
+30ºC
+4ºC

Almacenar entre 4ºC y 30ªC
Mantener seco
No reutilizar
Leer las instrucciones de uso
Producto sanitario para diagnóstico
in vitro
Fecha de caducidad
Número de lote
Suficiente para un test
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