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¿Qué debe tener en cuenta?

Las parejas que no pueden tener hijos suelen preguntarse cuál es la causa.
Si la respuesta está en el hombre, puede que un número de espermatozoides
en el semen inferior a la media sea el motivo.

Es bueno saber qué pasa:
test rápido de fertilidad masculina

Advertencias e indicaciones importantes:
••El test es solo para uso externo.
••No ingiera ningún componente.
••Evite el contacto dérmico y ocular con el tampón diluyente de muestras.
••Mantenga el test fuera del alcance de los niños.

Puede averiguar de forma rápida y segura si su semen contiene suficientes
espermatozoides para la reproducción. Si no fuera el caso, consulte con el
médico las medidas que debe tomar. Producto bajo prescripción médica
en España.

¿Es fiable el auto-test Veroval®?
El test rápido de fertilidad masculina se ha diseñado con el fin de poner a
disposición la precisión y la fiabilidad del diagnóstico moderno al alcance del
uso privado desde casa. El test rápido calcula si la cantidad de espermatozoides se encuentra en el intervalo normal (según la OMS, manual número 4,
al menos 20 millones de espermatozoides/ml). Precisión superior al 95 %,
demostrada en estudios de evaluación de funcionalidad.

¿Es complicado realizar el test?
No: lo único que necesita son las manos limpias, un reloj y una mesa lisa.
Encontrará el procedimiento a seguir para la realización de la prueba en la parte
posterior. Para determinar e interpretar el resultado, lea detenidamente las
instrucciones de uso. Debe entender todos los detalles antes de realizar el test.

••No exponga el test a la luz solar directa o a temperaturas heladas.
No congele. No almacene en un lugar seco a una temperatura de entre
2 °C y 30 °C.
••El test solo puede realizarse una vez.
••Todos los componentes del test pueden tirarse a la basura doméstica.
••El producto no debe utilizarse después de la fecha de caducidad impresa
en el embalaje.
••Si tiene dificultades visuales, es daltónico o si la iluminación es insuficiente,
es posible que no pueda consultar correctamente el resultado del test.
••En caso de no seguir las instrucciones de uso correctamente, es posible que
el resultado del test sea incorrecto. El médico deberá darle un diagnóstico
definitivo.
••No utilice el test si el embalaje está dañado. No utilice componentes
del test dañados.
••El test debe realizarse inmediatamente después de abrir la bolsa de aluminio
o en un plazo de una hora.
Preparación del test:
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones antes de extraer el semen
mediante estimulación manual (masturbación):
••Espere al menos 48 horas y menos de 7 días tras la última eyaculación.

Resultados:

••No utilice geles, lubricantes ni lociones.

Test de referencia

Positivo

Positivo

Negativo

Total
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89

92

Total

100
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194

••No utilice preservativos.

Sensibilidad: 97,00 % Especificidad: 94,68 % Precisión: 95,10 %

Nota importante:
Este test valora únicamente la concentración de espermatozoides y no puede dar más información sobre fertilidad. Este test no es
adecuado como método anticonceptivo, prueba de paternidad, ni protección de enfermedades de transmisión sexual.
www.veroval.es

Materiales
•• 1 dispositivo test
•• 1 recipiente con tampón diluyente de muestras
•• 1 jeringa para extraer el semen

•• 1 vaso para recoger el semen
•• 1 folleto de instrucciones de uso
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Importante para buscar un hijo:
suficientes espermatozoides

Test rápido
de fertilidad
masculina

Precisión

7 min

Test rápido para la detección de la concentración
de espermatozoides en el semen
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Fertilidad masculina

Significado de los símbolos

Consulte las
instrucciones de uso

Producto sanitario de diagnostico
Fecha de caducidad
in vitro (para uso externo)
(véase impresión en el embalaje)

Conservar en un lugar seco a
2 °C– 30 °C. No congelar.

Contenido suficiente
para 1 prueba

No
reutilizar

Fabricante

Esterilización mediante
óxido de etileno

Lote
(véase impresión en el embalaje)

Distribución:
ES – Laboratorios HARTMANN S.A.
08302 Mataró
informacion@hartmann.info

7 min

Tiempo de reacción en
el dispositivo de test

Test rápido para
auto-diagnóstico

Instrucciones de uso en español
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AUTO-TEST
Fertilidad masculina
Auto-test rápido
Así es como se hace:
••Coloque los componentes del test encima la mesa. Retire la jeringa de su

••El frasco con

envoltorio. No abra todavía la bolsa de aluminio con el test.

tampón diluyente de
muestras dispone de
un cierre dividido en
dos. Abra el frasco
por el borde inferior
(ancho) girando
todo el cierre.
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Contenido:
(1) Vaso
(2) Jeringa
(3) Frasco con tampón diluyente de muestras
(4) Dispositivo test en bolsa de aluminio

••Introduzca la

jeringa (2) en
la abertura del
frasco (3) y
introduzca toda
la cantidad de
muestra (0,1 ml)
presionando la
jeringa en el
frasco.
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••Vuelva a cerrar el frasco (3) y oscílelo con cuidado.
••No agíte el frasco (3), puesto que podría formarse

••Recoja el semen en el vaso incluido (1).

(Si se pierde semen, tire toda la muestra y lave el vaso
solo con agua del grifo (1). Espere entre 48 horas y
7 días tras la última eyaculación antes de obtener
la muestra.)
••Deje la muestra al menos 20 minutos (pero menos de
3 horas) a temperatura ambiente (15 – 30 °C) sobre una
superficie lisa.

espuma.
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••Deje reposar el frasco con la muestra 2 minutos y compruebe que todo esté
bien mezclado. Si no fuera así, vuelva a oscilar el frasco.

••A continuación, abra la bolsa de aluminio con el dispositivo test (4) y
coloque el test en una superficie lisa, limpia y seca.

••Gire la tapa superior del frasco (3) y añada exactamente 6 gotas en el campo de
••Remueva la muestra con la

jeringa (2) aproximadamente
10 veces en el vaso y con
cuidado.

••Introduzca la jeringa (2) en el semen de forma

que evite el material sólido o pegajoso. Llene
la jeringa de semen exactamente hasta la marca de 0,1 ml. Evite la formación de burbujas
extrayendo la jeringa con frecuencia, sacando
el aire y volviéndola a introducir en el semen.

aplicación redondo (S) del test (1). Tenga cuidado de que no caiga líquido en
la ventana de resultados (T) o (C). Después de verter las gotas, no vuelva a
tocar ni a mover el test.
••Tras añadir las 6 gotas, consulte el resultado al cabo de 7 minutos
exactos.

Para valorar el resultado, compruebe si en la ventana de control (C) se observa una línea. La intensidad del color de la línea de la ventana de
control (C) no es relevante.

Resultado positivo

Resultado negativo

Si se ve la línea de control (C) y la línea del test (T), el
resultado es positivo. Este resultado significa que su
cantidad de espermatozoides es de al menos 20 millones/ml y que es suficiente para la reproducción.

Si el resultado del test muestra una línea en la ventana
de control (C) y no muestra ninguna línea en la ventana
del test (T), el test es negativo. Su cantidad de espermatozoides es inferior a 20 millones/ml.

El resultado positivo no significa que sea fértil. Existen
otros diversos factores que pueden afectar a la fertilidad
del hombre. Tras varios meses intentando concebir a un
hijo, usted y su pareja deberán consultar a un médico
para que les asesore.

Un resultado negativo por sí solo no es prueba de
infertilidad. Además, la cantidad de espermatozoides
puede variar de un día a otro, de forma que repetir el
test rápido puede dar un resultado positivo. Consulte
a su médico para que le asesore y le realice un análisis
completo de esperma si usted y su pareja llevan varios
meses intentando sin éxito concebir un hijo.

Resultado no válido

Si en la ventana de control (C) no aparece ninguna línea
o solo aparece una línea del test (T), el test no se ha realizado correctamente o es inválido. El test no responde a
su consulta sobre la cantidad de espermatozoides. Repita
el test con un nuevo dispositivo test y espere al menos
48 horas y menos de 7 días tras la última eyaculación.

