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PLUS
• Clearblue® PLUS tiene una precisión superior al 99 % a partir de la
fecha en que debía tener el período.
• Clearblue® PLUS puede usarse hasta 4 días antes de la ausencia
del período.
Lea este folleto con atención antes de realizar la prueba.

Prueba de Embarazo
Tapa

Antes de comenzar

Punta que cambia de color

Cuando realice la prueba, puede ser útil que
tenga a mano un reloj.
1 REALICE LA PRUEBA
Si realiza la prueba a partir de la fecha en la que
debía tener el período, puede realizarla en
cualquier momento del día. Si realiza la prueba
antes de la fecha en que debe tener el período,
utilice la primera orina del día.
Cuando esté lista para realizar la prueba, retire la
varilla de prueba del envoltorio y extraiga la tapa
azul. Utilice la varilla de prueba de inmediato.

absorción de la orina. Debe sostener la punta que cambia de color en la
orina durante los 5 segundos completos.
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REALICE LA PRUEBA EN EL
CHORRO DE ORINA
Puede realizar la prueba directamente en el chorro
de orina o en una muestra de orina recolectada en
un recipiente limpio y seco.
• Sostenga la punta que cambia de color hacia
abajo en el chorro de orina o en la muestra de
orina recolectada, como se muestra, durante
5 segundos.
• La punta que cambia de color rápidamente se
pondrá de color rosa, lo que demuestra la
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3
minutos

Debe sostener la punta
que cambia de color en la
orina durante los 5
segundos completos.

segundos

Comience a controlar los
5 segundos apenas note que
la punta que cambia de
color se vuelve rosa.

O

Chorro de orina
Muestra recolectada
• Mantenga la punta que cambia de color hacia abajo o apoye la varilla de prueba en
una superficie plana hasta que esté lista para leer el resultado y haya aparecido una
línea azul en la ventana de control.
• Quizás desee volver a colocar la tapa.

Consulte la pregunta 7 si la punta que cambia de color no se volvió completamente rosa.
ESPERE 3 MINUTOS A medida que la prueba comience a funcionar, observará la formación
de una o más líneas azules.

Ventana de resultado

Ventana de control

3 VEA EL RESULTADO
Puede leer el resultado en la ventana de
resultado.
NO EMBARAZADA
Cuando lea el resultado, debe haber una
línea azul en la ventana de control.
Esta línea demuestra que la prueba ha
funcionado.
El resultado de "Embarazada" puede aparecer
en 1 minuto si realiza la prueba a partir de la
fecha en la que debía tener el período (es decir,
la fecha posterior al día en que debía tener el
Si el resultado es "No
período, pero no lo tuvo).
embarazada", consulte
la pregunta 13 en la
Debe esperar 3 minutos completos para
sección Preguntas y
confirmar un resultado de "No embarazada" o si
respuestas.
realiza la prueba antes de la fecha en la que
debe tener el período (consulte la pregunta 11).
Si en 10 minutos no aparece la línea azul en
la ventana de control, significa que la prueba
no ha funcionado (consulte la pregunta 8).

EMBARAZADA

Figura A

Figura B

Figura C

Si el resultado es "Embarazada", consulte la pregunta 14
en la sección Preguntas y respuestas.

No importa si una de las líneas que forma el
símbolo "+" es más clara o más oscura que
la otra: el resultado es "Embarazada".

¡IMPORTANTE! Lea el resultado dentro de los 10 minutos posteriores a la
realización de la prueba. No tome en cuenta ningún cambio en el resultado después de este plazo.
Si aún tiene dudas sobre el resultado, consulte la pregunta 9 para obtener más información.

Preguntas y respuestas: lea la sección del reverso, que responde las preguntas más frecuentes.

Preguntas y respuestas

8 Utilicé la prueba de embarazo, pero no apareció ninguna línea

1 ¿Qué nivel de precisión tiene® Clearblue® PLUS?

En pruebas de laboratorio, Clearblue PLUS posee una precisión superior al 99 %
cuando se usa a partir de la fecha en que debía tener el período.
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¿Cómo funciona Clearblue® PLUS?
Cuando está embarazada, su organismo produce la hormona del embarazo hCG
(gonadotropina coriónica humana). La cantidad de hCG presente en su organismo
aumenta en la etapa inicial del embarazo. Clearblue® PLUS puede detectar diminutas
cantidades de esta hormona en la orina (la sensibilidad de esta prueba es de
25 mIU/ml).

puedo utilizar Clearblue® PLUS?
3 ¿Cuándo
®

Clearblue PLUS puede usarse hasta 4 días antes de la ausencia del período.
Si se realiza la prueba antes de la fecha en que debe tener el período y obtiene un
resultado de "No embarazada", aún existe la posibilidad de que esté embarazada.
Consulte el cuadro que figura a continuación para ver los resultados de las pruebas
clínicas de Clearblue® PLUS con muestras de embarazo anticipadas.

Pruebas Anticipadas
Cantidad de días antes de la
fecha prevista del período

% de muestras de embarazadas
con resultado "Positivo"

-1
-2
-3
-4

98 %
97 %
88 %
56 %

4 ¿Debo utilizar una muestra de la primera orina del día?

Si realiza la prueba antes de la fecha en que debe tener el período, le
recomendamos utilizar la primera orina del día. De lo contrario, puede realizarla en
cualquier momento del día. Evite tomar una cantidad excesiva de líquidos antes de
realizar la prueba.

5 No estoy segura de la fecha de mi próximo período. ¿Cómo puedo
saber si estoy realizando la prueba en el momento indicado?

Para calcular la fecha en que debe tener el período, calcule la duración habitual de
su ciclo al contar la cantidad de días desde el primer día de su período hasta el
último día antes del inicio del período siguiente.
• Si tiene ciclos irregulares, debe dejar que transcurra una duración similar al ciclo
más largo en los últimos meses antes de realizar la prueba.
• Si no tiene idea de cuándo debería tener el período, le recomendamos realizar la
prueba no menos de 19 días después de la última vez que tuvo relaciones
sexuales sin protección.
• Si el resultado es "No embarazada" y aún sospecha la posibilidad de un
embarazo, consulte la pregunta 13.

6 ¿Existe algún medicamento o alguna enfermedad que pueda
afectar el resultado?

• Siempre lea las instrucciones del fabricante de los medicamentos que consuma
antes de realizar una prueba.
• Los medicamentos que fomentan la fertilidad y contienen hCG pueden producir
resultados engañosos (estos medicamentos para la fertilidad con frecuencia se
administran de manera inyectable, y es posible que las pruebas realizadas poco
tiempo después de la administración den un resultado "Positivo" falso).
• Los demás tratamientos para la fertilidad (como el citrato de clomifeno),
los analgésicos y los anticonceptivos hormonales (por ejemplo, la píldora
anticonceptiva) no deben afectar el resultado.
• Si dejó de utilizar anticonceptivos hormonales recientemente o utiliza tratamientos
para la fertilidad como el citrato de clomifeno, es posible que sus períodos sean
irregulares y que realice la prueba con demasiada anticipación.
• Si estuvo embarazada recientemente (incluso si no llegó a término) puede obtener
un resultado "Positivo" falso.
• El embarazo ectópico, los quistes de ovarios, la menopausia y algunas afecciones
médicas muy extrañas pueden producir resultados engañosos.
• Si obtiene un resultado "Positivo", es posible que posteriormente descubra que no
está embarazada debido a una pérdida natural del embarazo que puede ocurrir en
las etapas iniciales.
Si obtiene resultados inesperados, debe comentarlos con su médico.

7 Utilicé la prueba de embarazo, pero la punta que cambia de color
no se volvió completamente rosa. ¿Qué debo hacer?

Si la punta que cambia de color no se volvió completamente rosa, es posible que no
haya aplicado una cantidad de orina suficiente. Sin embargo, si la línea azul de la
ventana de control aparece en los 10 minutos posteriores a la realización de la
prueba, significa que la prueba funcionó. Si no aparece ninguna línea azul en la
ventana de control en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba,
consulte la pregunta 8.

azul en la ventana de control. ¿Qué debo hacer?

Si no hay ninguna línea azul en la ventana de control en los 10 minutos posteriores a
la realización de la prueba, significa que la prueba no funcionó. Esto puede ocurrir
por las siguientes razones:
• La punta que cambia de color no se mantuvo hacia abajo o la varilla de prueba no
se apoyó sobre una superficie plana una vez que se aplicó la orina.
• Se utilizó demasiada orina o muy poca. Debe tomar la muestra durante
5 segundos.
Deberá realizar la prueba otra vez, con una nueva varilla de prueba, teniendo
cuidado de seguir las instrucciones. Quizás desee recolectar una muestra de orina
en un recipiente limpio y seco para, luego, sumergir solamente la punta que cambia
de color durante 5 segundos.

9 ¿Qué hago si tengo dudas sobre el resultado?

• Para que el resultado sea "Embarazada", debe haber una línea azul en la ventana
de control y un símbolo "+" en la ventana de resultado en los 10 minutos
posteriores a la realización de la prueba.
El aspecto del símbolo "+" en la ventana de resultado puede variar. Sin embargo,
las líneas que forman el símbolo "+" y la línea de la ventana de control deben tener
un ancho similar (consulte las figuras A-C).
Figura A
Esto demuestra un resultado de "Embarazada". Esto es más probable si realiza la
prueba antes de la fecha en que debe tener el período, cuando sus niveles de hCG
pueden ser relativamente bajos.
Figura B
Esto no es inusual cuando está embarazada y realiza la prueba en la fecha en que
debía tener el período o cerca de ella, ya que los niveles de hCG todavía pueden ser
relativamente bajos.
Figura C
Esto es más probable que suceda cuando está embarazada y realiza la prueba
varios días después de la fecha en que debía tener el período, ya que los niveles de
hCG son más altos.
Si todavía no está segura del resultado, debe esperar por lo menos 3 días antes de
realizar la prueba otra vez, teniendo cuidado de seguir las instrucciones.
• Para que el resultado sea "No embarazada", debe haber una línea azul en la
ventana de control y un símbolo "-" (menos) en la ventana de resultado en los
10 minutos posteriores a la realización de la prueba. Si el resultado es "No
embarazada" y aún sospecha la posibilidad de un embarazo, consulte la
pregunta 13.

10 ¿Qué podría afectar la precisión del resultado?

Si realiza la prueba antes de la fecha en la que debe tener su período, la precisión de
Clearblue® PLUS será menor. Si no toma una muestra de orina durante la cantidad
de tiempo adecuada, es posible que no obtenga un resultado confiable. Sin
embargo, siempre que vea una línea azul en la ventana de control dentro de los
10 minutos posteriores a la realización de la prueba, puede confiar en el resultado.
Si continúa obteniendo resultados inesperados, debe consultar al médico.
También, consulte la pregunta 6.

puedo leer el resultado?
11 ¿Cuándo
El resultado de "Embarazada" puede aparecer en tan solo 1 minuto si realiza la
prueba a partir de la fecha en la que debía tener el período (es decir, la fecha
posterior al día en que debía tener el período, pero no lo tuvo). También, asegúrese
de que haya una línea azul en la ventana de control antes de leer el resultado.
Debe esperar 3 minutos para confirmar un resultado de "No embarazada" o si
realiza la prueba antes de la fecha en que debe tener el período. Si no aparece la
línea azul en la ventana de control en 10 minutos, significa que la prueba no ha
funcionado (consulte la pregunta 8).

12 ¿Cuánto tiempo durará el resultado?

Puede leer el resultado en cualquier momento entre los 3 y 10 minutos después de
la realización de la prueba. Después de 10 minutos, no se debe tener en cuenta
ningún cambio en el resultado.

13 Mi prueba dice que no estoy embarazada. ¿Qué debo hacer?

Es posible que no esté embarazada, que el nivel de la hormona del embarazo
todavía no sea lo suficientemente alto como para detectarse, o que haya calculado
mal la fecha en que debía tener el período.
• Si se realizó la prueba con anticipación, vuelva a realizarla en la fecha en que debe
tener el período.
• Si su período está retrasado, vuelva a realizarse la prueba dentro de 3 días.
Si esta prueba le brinda un resultado "Negativo" y todavía no tuvo el período,
consulte al médico.

14 Mi prueba dice que estoy embarazada. ¿Qué debo hacer?

Si la prueba indica que está embarazada, debe consultar al médico, quien la
asesorará sobre los próximos pasos que debe dar.

www.clearblue.com
Clearblue Asistencia Lunes – Viernes 07:30 h – 16:00 h CST.

01-800-681-8066
Las llamadas desde algunos teléfonos móviles podrían ser facturadas. Por favor, compruebe
las tarifas exactas de su operador de telefonía. Tenga disponible el número de lote que
aparece tanto en la parte externa como interna del envase. Las llamadas son grabadas por
motivos de capacitación y control de calidad.

Para conocer los siguientes pasos, así como también
para obtener información y asesoramiento en general
acerca de cuestiones relacionadas con el embarazo,
visite nuestro sitio web en:

www.clearblue.com

Prueba de embarazo doméstica.
Conserve a temperatura ambiente.
Permita que el dispositivo alcance la temperatura
Agente de
Límite de temperatura
Número
ambiente durante 30 minutos antes de realizar la
Fecha de caducidad
diagnóstico
De 2 ºC a 30 ºC
de lote
prueba si éste fue conservado en refrigeración.
Fabricado por: Alere (Shanghai) Diagnostics Co. Ltd. 151 Libling Road, Zhangjiang Hi Tech Park,
Mantenga lejos del alcance de los niños.
Shanghai – 201203 P.R. China.
Solo para uso de diagnóstico in vitro.
Inverness Medical LLC., 569 Halls Mill Road, Freehold, NJ 07728, USA
Para: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route de St. Georges, 47 1213 Petit-Lancy, Ginebra, Suiza
Deseche con los residuos domésticos habituales.
Clearblue es una marca registrada. © 2017 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. Todos los derechos reservados.
Importado y distribuido por: Procter & Gamble México Inc. Avenida Tejocotes s/n Fraccionamiento Parque Industrial No utilizar si el envoltorio está dañado.
San Martin Obispo Cuautitlán Izcalli, Estado de México C.P. 54769.
No utilizar si la varilla de prueba está vencida.

