NUNCA INCLINES EL PUNTERO
DEL PREDICTOR HACIA ARRIBA
LUEGO DE HUMEDECERLO

Te s t d e E m b a r a z o
El primero en formato Stick
PREDICTOR es la última generación en tests de embarazo. A partir de los primeros días de embarazo, el óvulo fertilizado
segrega una hormona, la hCG (Gonadotropina Coriónica Humana), que está presente en la orina. Los tests de embarazo
comprueban la presencia de dicha hormona. La sensibilidad del método es sumamente elevada, producto de la utilización de
los más avanzados adelantos tecnológicos. Esto permite que PREDICTOR detecte el embarazo en su etapa precoz, a tan sólo
10 días de la concepción, hasta 3 días antes de tu próximo período menstrual.

Especificaciones técnicas
El PREDICTOR PREMIUM es un test de embarazo cualitativo basado en un método inmunocromatográfico en el que intervienen
anticuerpos mono y policlonales, y un reactivo coloidal coloreado (oro coloidal). En esta reacción está involucrada la subunidad
ß de hCG, lo cual le confiere especificidad inmunológica al test.

* Confiable Utilizándolo de acuerdo a las instrucciones, la precisión de PREDICTOR es idéntica a la
* Sencillo

obtenida en tests de laboratorios profesionales.
La respuesta se obtiene mojando el puntero absorbente de PREDICTOR
directamente con la orina, sin necesidad de recolección de muestras en recipientes.
El resultado se visualiza claramente en sólo 3 minutos.

* Rápido
* Intimo PREDICTOR te lo revela exclusivamente a tí.

Ensayo orientativo para la autodetección de Gonadotropina Coriónica Humana (hCG) sin valor diagnóstico

Contenido del envase
El estuche de cartulina contiene en su interior un manual de instrucciones y un estuche de papel aluminio blanco cerrado
herméticamente, en cuyo interior hay un stick (para un test) y una bolsita absorbente de humedad para protegerlo. El stick está
formado por un puntero absorbente, una carcasa plástica (cuerpo y tapa) y en su interior la tira reactiva.
Tanto el estuche de cartulina como el de aluminio tienen el número de lote y la fecha de vencimiento impresos en el exterior.
El PREDICTOR es para un solo uso y la bolsita debe ser descartada. Mantener a temperatura ambiente, lejos del calor.
No debe abrirse el estuche hasta el momento mismo de efectuar el test.
PREDICTOR puede ser usado hasta la fecha de expiración impresa en el estuche.
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Instrucciones de uso
Lee atentamente las instrucciones antes de proceder a la evaluación del ensayo y síguelas expresamente.
Se recomienda efectuar el test con la primera orina de la mañana, por ser la que contiene mayor concentración de hCG
(la hormona del embarazo). No es necesario realizar el test en ayunas.
1 Saca el PREDICTOR del estuche. La punta está cubierta por una tapita plástica A que protege el puntero
absorbente B.
2 Destapa tu PREDICTOR sosteniéndolo por el mango C .
3 Orina directamente sobre el puntero absorbente de forma tal que quede suficientemente embebido. Si por algún motivo
resultara más cómodo efectuar el test en la forma convencional, puedes recolectar una muestra de orina en un recipiente limpio
y seco, e introducir el puntero absorbente del PREDICTOR durante 20 a 30 segundos.
4 Desde el momento que el PREDICTOR está mojado, manténlo con el puntero absorbente hacia abajo.
Tápalo en esta posición y luego déjalo sobre cualquier superficie en posición horizontal con la ventana de control D a la vista.
5 Casi de inmediato percibirás una línea coloreada en la ventanita de control, próxima a C .
Espera pacientemente 3 minutos para obtener el resultado.

POSITIVO:
HAY
EMBARAZO

C

T

Si aparecen dos líneas coloreadas, aunque sean de
diferente tonalidad, el resultado es positivo.

NEGATIVO:
NO HAY
EMBARAZO

T

C

Si aparece una sola línea coloreada en la ventana de control
próxima a C , el resultado es negativo.

Nota: Los 3 primeros meses de embarazo son los más
importantes para tu futuro bebé. Consulta a tu médico por
asesoramiento nutricional y tratamiento prenatal.

Precauciones y advertencias
Ciertas condiciones médicas tales como quistes ováricos o embarazos ectópicos pueden llevar a resultados incorrectos.
Luego de un parto el test puede arrojar resultados positivos falsos. La hCG también se encuentra aumentada en la enfermedad
trofoblástica gestacional o mola hidatiforme. También se puede obtener un falso positivo si se ha estado sometida a tratamiento
de fertilidad, con hormonas o sufrido la pérdida de un embarazo en los últimos 15 días. La hCG puede tener niveles bajos
durante los primeros días del embarazo y por lo tanto el test puede arrojar falsos resultados negativos.
En caso de sospechar un embarazo reciente, el test debería repetirse dos días después del primer resultado.
Frente a cualquier duda, o frente a un resultado positivo, consulta a tu médico de inmediato.

Especificidad: No da reacción cruzada con LH (300 mUI/ mL), FSH (1000 mUI/ mL) ni TSH (1000 µUI/ mL)
Sensibilidad: 25 mUI/ mL de hCG (contra standard internacional de la OMS)
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PREDICTOR PREMIUM (test de embarazo), es distribuído por:
Laboratorios Haymann S.A. Seguridad y Confianza
Gianelli 1489 - Montevideo - Tel 2924 5000 - www.haymann.com.uy/predictor - division.consumo@haymann.com.uy

Predictor Premium: Respuestas a las
preguntas más frecuentes
1 - Cómo funciona el test?
PREDICTOR PREMIUM detecta la presencia de la hormona hCG (Gonadotropina Coriónica Humana) en la
orina, la cual se secreta durante el embarazo.

2 - A partir de cuándo se puede utilizar?
PREDICTOR PREMIUM detecta el embarazo a sólo 10 días de la concepción, aproximadamente 3 días
antes de la fecha prevista para el próximo período menstrual.

3 - Es este sistema confiable?
Pruebas de laboratorios demuestran que usándolo de acuerdo a las instrucciones,
la exactitud del método sobrepasa el 99 %

4 - Se debe efectuar el test en ayunas?
No es necesario hacerlo en ayunas, pero se recomienda utilizar la primera orina de la mañana porque
en ella se encuentra una mayor concentración de hCG, lo que clarificará la lectura del resultado.

5 - La toma de medicamentos puede afectar el resultado del test?
Lo único que puede alterar el resultado es algún medicamento conteniendo hCG. El uso de píldoras
anticonceptivas, analgésicos, antibióticos, así como el alcohol, no afectan el resultado.

6 - Hay que tomar alguna precaución con los líquidos que se
toman antes del test?
Cuanto menos líquidos se tomen, menos diluída estará la orina y la lectura del resultado se apreciará
con mayor claridad.

7 - Es posible efectuar el test "a la antigua" recolectando la muestra de orina
en un recipiente?
PREDICTOR en su novedosa, higiénica y práctica presentación, está diseñado para ser utilizado
directamente bajo la orina, pero también puede ser usado introduciendo el puntero absorbente dentro
de un recipiente con la muestra de orina. Debe usarse un recipiente limpio y seco.
Los resultados en ambos casos son idénticos.

8 - Qué sucede si aparece un tinte rosado pero no es posible identificar una
línea?
Algún paso no ha sido seguido correctamente.
Si de acuerdo a la fecha de expiración impresa en el sobre de aluminio blanco, el test estuviera vencido,
se debe devolver a la farmacia donde será repuesto sin cargo alguno.
Si el test se efectúa como es debido, aparecerá siempre por lo menos una línea coloreada en la ventana
de control C . La aparición de una segunda línea, aunque sea de menor intensidad o diferente, es señal
de embarazo

9 - Qué se debe hacer si el resultado del test es positivo?
Se debe consultar al médico de inmediato.
El diagnóstico temprano del embarazo permite velar por la salud de la madre y el bebé.
Es importante recibir asesoramiento nutricional y tratamiento prenatal adecuado.

10 - Qué hay que hacer si el resultado es negativo?
Un resultado negativo indica que no se detectó la hCG, por lo cual es probable que no haya embarazo. Si
el test fue realizado durante la primer semana de atraso y se obtuvo un resultado negativo, se
recomienda repetir el test dentro de las 48-72 horas con la primer orina de la mañana, debido a que
algunas mujeres necesitan mayor tiempo para tener, en la orina, un nivel detectable de la hormona del
embarazo.

