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¿Estoy embarazada?

¿Qué debe tener en cuenta?

Esta pregunta tan importante requiere una respuesta rápida y fiable. Si el
resultado es positivo, también querrá saber en qué semana del embarazo
se encuentra.

Almacenamiento:
••Conservar la prueba de detección temprana con todos sus componentes
a una temperatura de entre 4 ºC y 30 ºC.

Es bueno saber qué pasa:
Test de detección de embarazo precoz con indicador de semana

Vida útil:
••En caso de almacenamiento, como se indica anteriormente, consultar la
fecha de caducidad en la bolsa de aluminio del dispositivo de test y en el
embalaje exterior.

Con el test de detección de embarazo precoz con indicador de semana
podrá saber si está embarazada a partir del décimo día desde la fecundación
(es decir, incluso antes de la primera falta). Y, en caso afirmativo, en que
semana del embarazo está. El test de detección de embarazo precoz le indica
si está embarazada a partir de una concentración de hCG en orina de 12 IU/L
(Unidades Internacionales por litro). Si el resultado es positivo, debería
consultar con su ginecólogo como proceder.

¿Es fiable el auto-test Veroval®?
El test de detección de embarazo precoz con indicador de semana se ha
desarrollado con el objetivo de ofrecer la precisión y la fiabilidad de los
diagnósticos modernos también para el uso doméstico. Se basa en la
detección inmunológica de la hormona del embarazo hCG (gonadotropina
coriónica humana), y es lo ultimo en investigación médica. Estudios de
evaluación de la funcionalidad confirman una fiabilidad superior al 99 %.
Resultados:
Para este test se calculó una sensibilidad y una especificidad de más del 99 % en
un estudio clínico con 43 pacientes, que incluyen mujeres con valores de hCG muy
bajos así como mujeres que podrían estar embarazadas. Los valores de referencia
procedían del análisis de hCG mediante un analizador de hormonas.
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Embarazo

Fiabilidad:
••La fiabilidad es superior al 99%.
Aplicación:
••Sacar el dispositivo de test de la bolsa de aluminio inmediatamente antes
de realizar el test.
••Recomendamos realizar el test por la mañana, puesto que en la
primera orina de la mañana hay más concentración de hCG.
••No utilizar si la bolsa de aluminio está abierta o el dispositivo de test
está dañado.
Eliminación:
••Todos los componentes pueden desecharse a la basura doméstica junto
con su embalaje exterior.
••El desecante de la bolsa de aluminio puede desecharse.

¿Es complicado realizar el test?
No: lo único que necesita es un reloj con segundero y, si prefiere el método
del vaso, un recipiente limpio. En el dorso encontrará las instrucciones para
realizar la prueba.

Nota importante:
Si la concentración de hCG es demasiado baja (por ejemplo, si se realiza el test demasiado pronto o si la orina está muy diluida),
es posible que el resultado sea negativo a pesar de estar embarazada. De la misma forma, es posible que en caso de que el resultado
sea positivo, el embarazo se interrumpa, tal y como ocurre con frecuencia en las cuatro primeras semanas. Por lo tanto,
en caso de incertidumbre, consulte siempre con el ginecólogo y/o repita el test de detección de embarazo precoz.
www.veroval.es

Consultar las instrucciones de uso.
Conservar el test fuera del alcance de los niños.
No utilizar el test después de la fecha de caducidad.
Conservar los componentes del test a una temperatura de entre 4 °C y 30 °C.
El dispositivo de test solo debe utilizarse una vez.
No desmontar el dispositivo de test.
El test es solo para uso externo.
ZANL0013-WB-ES-PH
Auto-test para diagnóstico in vitro.
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AUTO-TEST
Embarazo
Test de detección de embarazo precoz con indicador de semana. Así es como se hace:
Se puede realizar siguiendo dos métodos:

1

3A

3B

Profundidad máxima
de inmersión

Abertura para la
muestra de orina

Contenido:
••1 bolsa de aluminio con dispositivo de test
y desecante

••1 folleto de instrucciones de uso
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••Saque el dispositivo de test de la bolsa de
aluminio (conserve el embalaje).

Método directo:
••Sostenga el dispositivo de test unos
3 segundos bajo el flujo de orina.
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Método con el vaso:
••Recoja la orina y sumerja el dispositivo de test

hasta la profundidad máxima de inmersión unos
3 segundos.

••Coloque el dispositivo de test sobre la bolsa de aluminio y no la mueva.
••Consulte el resultado al cabo de 5 minutos exactos. Si lo consulta más tarde,

puede que no sea posible realizar la determinación de la semana con fiabilidad.

No embarazada
Si solo aparece una línea violeta
(línea de control) en la parte
superior de la ventana del
dispositivo, el test se ha realizado
correctamente, pero no se ha
detectado hCG. Puede suponer
que no está embarazada.

Línea de
control (C)
Línea del
test (T)

Embarazada
Si aparecen dos líneas violetas en la ventana de
resultados, se ha detectado hCG en la orina. Puede
suponer que está embarazada aunque la línea del test
(T) inferior sea poco intensa. Para estimar la semana
de embarazo, compare su resultado con la siguiente
imagen. Las semanas de embarazo se estiman a partir
del primer día de su último periodo.

Si una semana después de la
fecha en que esperaba tener el
periodo todavía no lo ha tenido,
le recomendamos que consulte
con el médico. Evite riesgos
potenciales como radiografías o
abuso del alcohol si su periodo
tiene algún retraso.
Semana tras la
fecundación
Semana de
embarazo

Resultado no válido
La prueba se considerará no
válida si, tras 5-10 minutos no
aparece ninguna línea violeta o
solo aparece la línea del test (T)
inferior.

Los medicamentos o enfermedades (por ejemplo, las enfermedades trofoblásticas) que afecten a
los niveles de hCG pueden distorsionar el resultado. Sin embargo,
las pastillas anticonceptivas no
interfieren con el test.

Si la línea del test (T) es poco intensa, puede indicar una
baja implantación del embrión o el inicio del embarazo.
Es importante tomar precauciones para evitar partos
prematuros. Consulte inmediatamente con el médico
para garantizar su salud y la de su bebé. Evite los
riesgos potenciales para el embrión (por ejemplo,
radiografías).

Consejos:
Tras 20 minutos no es posible valorar con fiabilidad si está embarazada.Las causas de un resultado no válido pueden ser que la bolsa de aluminio esté dañada, que
el almacenamiento haya sido incorrecto o que no se haya utilizado adecuadamente (por ejemplo, una cantidad de orina insuficiente). Por favor, en ese caso guarde
todos los componentes del test y contacte con: informacion@hartmann.info

