MAX
Especificidad: No da reacción cruzada con LH (300 mUI/ mL),
FSH (1000 mUI/ mL) y TSH (1000 µUI/ mL). No existe interferencia
con otras sustancias presentes en la orina.
Sensibilidad: 25 mUI/ mL de hCG (contra standard internacional
de la OMS)
Exactitud: Superior al 99 %.
Ensayo orientativo para la autodetección de Gonadotropina
Coriónica Humana (hCG) sin valor diagnóstico
INSTRUCCIONES DE USO
Lee atentamente la totalidad de las instrucciones antes de
proceder a la evaluación del ensayo y síguelas expresamente.
A) Puedes realizar el test a cualquier hora del día, pero los
resultados se verán más nítidos si lo haces con la primera
orina de la mañana. De no ser así, deberás realizar el test
con una retención mínima de 3 horas. Deposita una pequeña
cantidad (no más de 1 cm de profundidad) de orina en el
recipiente plástico contenido dentro de la caja (FIG. 1).
B) Abre el sobre de aluminio y toma la tira reactiva por su lado
coloreado sin tocar la parte blanca.
C) Sumerge la parte blanca de la tira en el recipiente con orina
durante 15 segundos.
Notarás que la orina comienza a ser absorbida por la tira,
ascendiendo hacia la zona coloreada.
D) Coloca la tira sobre una superficie limpia y horizontal,
con la parte impresa hacia arriba, a la vista. Casi de inmediato
percibirás que la tira se colorea.
E) Controla el resultado a partir de 3 minutos, hasta un tiempo
máximo de 10 minutos, luego de lo cual, los cambios que
presente la tira no deben ser considerados.
COMO INTERPRETAR EL RESULTADO:
Si aparecen dos líneas, sin importar su tonalidad
POSITIVO (embarazo)
Consulta de inmediato a tu médico por tratamiento prenatal.
Si aparece solo una línea: NEGATIVO (no embarazo)
Si no aparece ninguna línea:
es posible que la tira no haya absorbido suficiente orina;
sumerge nuevamente la tira lo antes posible.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El Predictor Standard 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 β de
hCG, lo cual le confiere especificidad inmunológica al test.

RESULTADO
POSITIVO
(dos líneas)

MAX

Predictor Standard es un test de embarazo diseñado para
obtener resultado seguro en forma simple y rápida.
El test detecta la presencia de hormona Gonadotropina
Coriónica Humana (hCG), por encima de los niveles
habituales, siendo éste el indicador principal del embarazo.
En sólo 3 minutos tendrás una respuesta confiable.
La sensibilidad de los reactivos de Predictor Standard
permite confirmar el embarazo a tan sólo 10 días de la
concepción, o sea aproximadamente unos 3 días antes de la
fecha prevista para la próxima menstruación.

RESULTADO
NEGATIVO
(una línea)

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.
CONTENIDO DEL ENVASE
El estuche de cartulina, contiene en su interior:
· 1 estuche de papel aluminio blanco, cerrado
herméticamente, en cuyo interior hay 1 tira reactiva
(para 1 test) y una bolsita absorbente de humedad para
protegerla
· 1 recipiente para la recolección de orina
· 1 manual de instrucciones
Tanto el estuche de cartulina como el de aluminio tienen el
número de lote y la fecha de vencimiento impresos en el
exterior
IMPORTANTE
Cada tira sirve para un solo análisis.
Controla la fecha de expiración impresa en el estuche
antes de abrirlo.
Conserva este test en lugar fresco y seco.
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