
O BIEN
Puede recoger una muestra de orina en un recipiente 
seco y limpio
 Coloque el colector absorbente

mirando hacia abajo en el
recipiente de orina durante
20 segundos solamente.

 Si lo desea, vuelva a colocar
el capuchón, y deje la varilla
de prueba en una superficie
plana.

PRUEBA DE EMBARAZO 

con INDICADOR DE CONCEPCIÓNcon INDICADOR DE CONCEPCIÓN
Indica cuándo se ha producido la concepción

Si realiza la prueba desde la primera falta, podrá hacerla a cualquier hora del día 
para averiguar si está embarazada.

Si la realiza antes de que se produzca la primera falta, utilice la primera orina del 
día. 

Para obtener un resultado preciso del indicador de concepción, debe utilizar la 
primera orina del día.

Evite ingerir grandes cantidades de líquido antes de hacer la prueba.

Lea las instrucciones de este folleto atentamente antes de realizar la prueba.

Realice la prueba

PASO 2PASO 2 Espere…

PASO 3PASO 3 Lea el resultado

Cuando esté preparada para realizar la prueba, extraiga la varilla de prueba del envoltorio 
de papel de aluminio y retire el capuchón azul. Utilice la varilla de prueba inmediatamente.

La prueba de embarazo Clearblue 
DIGITAL presenta un Indicador de 
concepción que ofrece una 
estimación del tiempo transcurrido 
desde la concepción. Esta 
información aparece en el visor junto 
con el resultado “Embarazada”.

 El símbolo de espera parpadeará para indicar que la
prueba está funcionando.

 Cuando el símbolo de espera deje de parpadear, aparecerá el resultado. Si el símbolo de espera no aparece
después de utilizar la prueba, consulte la pregunta 6 de la sección Preguntas y Respuestas.

 El indicador mostrará el resultado en los 3 minutos siguientes.
 Es posible que aparezca el resultado “Embarazada ” en el visor antes que el resultado del indicador de 

concepción. Siga esperando hasta que el símbolo de espera deje de parpadear para ver el resultado del 
indicador de concepción. Este proceso puede tardar hasta 3 minutos.

 Es posible que los resultados se muestren en tan solo 1 minuto.
 El resultado permanecerá en el visor durante 24 horas aproximadamente.
 Si su resultado es “Embarazada”, acuda a su médico para que le informe sobre los pasos a seguir. Su médico 

calculará en qué fase del embarazo se encuentra basándose en el primer día de su último periodo. La concepción 
se produce en las dos semanas posteriores a esta fecha en función de la duración del ciclo. El indicador de 
concepción proporciona un cálculo estimado del tiempo transcurrido desde la concepción.

 El indicador de concepción ofrece una precisión del 92% en la detección del tiempo transcurrido desde la 
concepción. La estimación se basa en el nivel de hormona del embarazo hCG (gonadotropina coriónica humana) 
en la orina. El nivel de hCG varía según la mujer, por lo que es posible que el indicador de concepción proporcione 
resultados erróneos. La precisión del resultado “Embarazada/No Embarazada” es superior al 99% cuando la 
prueba se realiza a partir de la primera falta.

Preguntas y Respuestas: 
lea esta sección en la que se responden las 
preguntas más frecuentes.

Errores de la prueba
Lea la sección “Errores de la prueba” si ha 
utilizado la varilla de prueba y en el visor no 
aparece ninguno de los resultados indicados 
en esta página.

Su resultado es "No embarazada"
consulte la pregunta 12 de la sección Preguntas y Respuestas.

Su resultado es "Embarazada"
y la concepción se produjo hace 1 ó 2 semanas 
aproximadamente.

Su resultado es "Embarazada"
y la concepción se produjo hace 2 ó 3 semanas 
aproximadamente.

Su resultado es "Embarazada"
y la concepción se produjo hace más de 3 semanas.

PUEDE
Realizar la prueba con el flujo de orina
 Unicamente tiene que colocar el colector

absorbente mirando hacia abajo en el flujo 
de orina durante solamente 5  
segundos.

 Procure que el resto de la varilla de
prueba no se moje.

 Si lo desea, vuelva a colocar el capuchón,
y deje la varilla de prueba sobre una
superficie plana.

*Su médico calculará la fecha del embarazo a partir del primer día de su último periodo, no desde el momento de la concepción. 

Resultados Tiempo transcurrido desde la concepción
Fecha de embarazo según el cálculo 
médico (basada en un ciclo de 28 días)*

3-4 semanas

-

4-5 semanas

Más de 5 semanas

Interpretación de los resultados

Durante la realización de la 
prueba, nunca mantenga la 
varilla de prueba con el 
colector absorbente 
apuntando hacia arriba.

CÓMO DESECHAR LA PRUEBA

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

ERRORES DE LA PRUEBA

1.  ¿Cómo funciona la prueba de embarazo Clearblue 
DIGITAL?
En caso de embarazo, el cuerpo produce la hormona del 
embarazo hCG (gonadotropina coriónica humana). La 
cantidad de hormona hCG en el cuerpo aumenta en las 
fases tempranas del embarazo. Clearblue es capaz de 
detectar cantidades muy pequeñas de esta hormona en la 
orina (La sensibilidad de esta prueba es 25mIU/ml).
En función del nivel de hCG en la orina, el indicador de 
concepción de Clearblue ofrecerá un cálculo estimado del 
tiempo transcurrido desde la concepción. 
2.  ¿Cuál es el nivel de precisión de la prueba de 
embarazo Clearblue DIGITAL en la detección del 
embarazo?
En pruebas de laboratorio, la prueba de embarazo 
Clearblue DIGITAL ha demostrado una precisión superior al 
99% en la detección del embarazo cuando se ha utilizado a 
partir de la primera falta. Si realiza la prueba antes de la 
primera falta y obtiene un resultado No Embarazada”, sigue 
existiendo una posibilidad de que esté embarazada. 
Consulte la pregunta 4.
3.  ¿Cuál es el nivel de precisión del indicador de 
concepción de Clearblue?
El indicador de concepción ofrece una precisión del 92% en 
la detección del tiempo transcurrido desde la concepción. 
La estimación se basa en el nivel de hormona del 
embarazo hCG (gonadotropina coriónica humana) en la 
orina. El nivel de hCG varía según la mujer, por lo que es 
posible que el indicador de concepción proporcione alguna 
vez resultados erróneos. La precisión del resultado 
“Embarazada/No Embarazada” es superior al 99% cuando 
la prueba se realiza a partir de la primera falta. Si realiza la 
prueba transcurridas más de 6 semanas desde el momento 
de la concepción, es posible que el indicador de concepción 
muestre resultados distintos de los esperados. Esto se debe 
a que el nivel de hCG en la orina es demasiado alto para 
que la prueba pueda proporcionar un cálculo estimado 
preciso del tiempo transcurrido desde la concepción.
4.  ¿Cuándo puedo realizar la prueba de embarazo 
digital Clearblue?
La prueba de embarazo Clearblue DIGITAL puede utilizarse 
hasta cuatro días antes de la primera falta. Si realiza la 
prueba antes de la primera falta y obtiene un resultado “No 
Embarazada”, sigue existiendo una posibilidad de que esté 
embarazada. Consulte en la tabla siguiente los resultados de
pruebas clínicas de la prueba de embarazo Clearblue 
DIGITAL con muestras tomadas en fases tempranas del 
embarazo.  

Si el resultado es “No Embarazada” y sigue sospechando 
que puede estar embarazada, consulte la pregunta 12.
Para determinar cuál es el primer día de la falta, calcule la 
duración habitual de su ciclo contando los días desde el 
primer día de la menstruación hasta el día anterior al 
periodo siguiente.
• Si sus ciclos son irregulares, deje transcurrir el tiempo  
equivalente a su ciclo más largo de los últimos meses  
antes de realizar la prueba.

• Si desconoce la fecha en la que debería venirle el periodo,  
le recomendamos que no realice la prueba hasta 
transcurridos al menos19 días desde su última relación  
sexual sin protección.

5. ¿Es posible que algún fármaco o ciertas 
enfermedades afecten al resultado?
• Lea siempre las instrucciones del fabricante de cualquier  
medicamento que esté tomando antes de realizar una  
prueba.

• Los fármacos de fertilidad que contienen hCG pueden  
dar lugar a resultados erróneos. Este tipo de fármacos  
suelen administrarse por inyección y si se realiza la  
prueba de embarazo al cabo de un tiempo demasiado  
breve tras la administración, puede obtenerse un  
resultado positivo falso.

• Otros tratamientos de fertilidad (como la administración  
de citrato de clomifeno), analgésicos y anticonceptivos  
hormonales (por ejemplo, la píldora anticonceptiva) no  
debieran afectar el resultado.

• Si ha dejado de tomar anticonceptivos hormonales  
recientemente o si se está sometiendo a tratamientos  
de fertilidad como, por ejemplo, la administración de  
citrato de clomifeno, es posible que sus periodos sean  
irregulares, lo que puede llevarle a realizar la prueba  
demasiado pronto.

• Si ha estado embarazada recientemente (aunque el  
embarazo no haya llegado a término), es posible que  
obtenga un resultado “Embarazada”falso.

• Si ha llegado o está llegando a la menopausia, es posible  
que obtenga un resultado positivo falso aunque no esté  
embarazada. En un estudio con mujeres perimenopáusicas  
y menopáusicas no embarazadas en el que se utilizaron  
distintos lotes de Clearblue, se obtuvo un promedio del  
0.2% de resultados positivos, con un rango de 0% a 0.5%  
entre los distintos lotes. Todos los resultados falsos se  
dieron en mujeres de edades superiores a los 50 años. 

• Los embarazos ectópicos y los quistes ováricos pueden  
provocar la obtención de resultados erróneos. 

• Los embarazos múltiples y ectópicos pueden dar lugar  
a resultados erróneos del indicador de concepción. 

• Puede producirse un aborto espontáneo en las fases  
tempranas del embarazo. Si ha obtenido un resultado  
“Embarazada”, es posible que averigüe posteriormente  
que no está embarazada debido a un aborto espontáneo.  
Es posible que el indicador de concepción proporcione  
resultados distintos de los esperados en estas  
circunstancias.

Si obtiene resultados distintos de los esperados, consulte  
con su médico.
6.  He utilizado la prueba, pero no ha aparecido el 
símbolo de espera. ¿Qué significa?
La prueba no ha funcionado correctamente. Contacte con la 
línea de atención al cliente de Clearblue.
7.  He utilizado la prueba, pero no aparece ningún 
resultado en el visor. ¿Qué significa?
El resultado debería mostrarse en el visor en un máximo de 
3 minutos. Si no aparece ningún resultado, consulte la 
sección Errores de la prueba.  
8.  El resultado de la prueba indica que estoy  
embarazada. ¿Qué debo hacer?
Si su resultado es “Embarazada”, acuda a su médico para 
que le informe sobre los pasos que debe seguir. El 
indicador de concepción de Clearblue proporciona  
únicamente un cálculo estimado del tiempo transcurrido de 
la concepción. Su médico calculará en qué fase del 
embarazo se encuentra basándose en el primer día de su 
último periodo. La concepción se produce 
aproximadamente dos semanas después de esta fecha.
9. El resultado de la prueba indica que estoy 

embarazada, pero creo que el resultado del indicador 
de concepción es erróneo. ¿Es posible?
El indicador de concepción ofrece una precisión del 92% en 
la realización de pruebas con la primera orina del día. 
Algunos fármacos o ciertas enfermedades podrían influir en 
el resultado. Consulte la pregunta 5. 
10. Realicé la prueba ayer y el resultado fue 
“Embarazada”. He realizado una nueva prueba hoy y, 
de acuerdo con el indicador de concepción de Clearblue, 
el número de semanas transcurridas desde la 
concepción ha disminuido. ¿Qué debo hacer?
El nivel de hCG fluctúa a medida que aumenta, por lo que 
es posible que indicador de concepción de Clearblue
proporcione resultados distintos a los esperados si realiza la 
prueba en días consecutivos. Vuelva a realizar la prueba al 
cabo de 5 días y, si los resultados del indicador de 
concepción siguen mostrando una reducción en el número 
de semanas transcurridas desde la concepción, consulte la 
pregunta 11.
11.  Realicé la prueba hace una semana y el resultado 
fue “ Embarazada” He realizado una nueva prueba y, de 
acuerdo con el indicador de concepción de Clearblue, el 
número de semanas transcurridas desde la concepción 
ha disminuido. ¿Qué debo hacer?
Si ha realizado la prueba según las instrucciones, con la 
primera orina del día en ambas ocasiones, y el indicador de 
concepción ha mostrado resultados distintos de los 
esperados, consulte con su médico.
12.  El resultado de la prueba indica que no estoy 
embarazada. ¿Qué debo hacer?
Es posible que no esté embarazada, que el nivel de 
hormona del embarazo no sea lo suficientemente alto para 
su detección o que haya calculado mal el día de la primera 
falta.
• Si ha realizado la prueba demasiado pronto, haga una 
nueva después de la primera falta.
• Si ya se ha producido la primera falta, realice la prueba de 
nuevo a los 3 días. Si obtiene el resultado “No Embarazada” 
con esta prueba y sigue sin tener el periodo, consulte con 
su médico. 

Error de registro: se ha producido un error durante la 
realización de la prueba. Es posible que:
• No mantuviera el extremo el colector  
absorbente apuntando hacia abajo o no  
colocara la prueba sobre una superficie plana tras aplicar  
la orina.

• Se aplicara orina en una cantidad excesiva o insuficiente.
Vuelva a realizar la prueba con una nueva prueba de 
embarazo y siga las instrucciones  
Error de visor en blanco: si no aparece ningún 
dato en el visor después de utilizar la prueba,
póngase en contacto con la línea de atención
al cliente de Clearblue para obtener más información.  

• Antes de deshacerse de la prueba, extraiga la pila de  
la varilla de prueba. Inserte una moneda en la ranura  
del extremo y gírela para abrir la parte posterior de la  
varilla de prueba. 

• Extraiga la pila y deséchela según el procedimiento de  
reciclaje adecuado. Precaución: No desmonte ni recargue,  
ni arroje la pila al fuego. Evite su ingestión. Manténer  
fuera del alcance de los niños.

• Deseche el resto de la varilla de prueba según el  
procedimiento de reciclaje adecuado para equipos  
eléctricos.

• No arroje equipos eléctricos al fuego.
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Realización de la prueba en fases tempranas
Clearblue recomienda que la prueba se realice a partir de la 

primera falta. No obstante, la hormona del embarazo aumenta 
rápidamente en las primeras fases del embarazo y Clearblue

puede utilizarse para realizar la prueba hasta 4 días antes de la 
primera falta. En las pruebas clínicas con muestras de fases 
tempranas del embarazo, la prueba de embarazo Clearblue 

DIGITAL ha proporcionado los resultados siguientes:
Número de días antes de 

la primera falta
-1
-2
-3
-4

% de muestras de mujeres embarazadas de las 
que se ha obtenido un resultado ”Embarazada”

98%
97%
86%
55%

Este dispositivo cumple con los requisitos para emisiones electromagnéticas del estándar EN61326. Por consiguiente, su nivel de emisión electromagnética es bajo. No se prevé que 
pueda ocasionar interferencias con otros equipos eléctricos. Esta prueba no debe utilizarse cerca de fuentes de radiación electromagnética potente como, por ejemplo, teléfonos 
móviles, ya que éstas podrían impedir su correcto funcionamiento. Para evitar la descarga electroestática, no utilice la prueba en entornos muy secos, especialmente aquellos donde se 
encuentren presentes materiales sintéticos. 

Prueba de embarazo para uso doméstico. De un solo uso. Uso exclusivo para autodiagnóstico in vitro.            Para uso externo. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar entre 
2 ºC y 30 ºC (36 ºF y 86 ºF) Deje que el producto alcance la temperatura ambiente durante 30 minutos antes de realizar la prueba si lo conservaba en la nevera. No utilizar si el 
envoltorio de aluminio de la varilla de prueba está dañado. No utilizar si la varilla de prueba ha superado la fecha de caducidad. Este producto contiene una pila. Desechar según la 
normativa local. Estas instrucciones corresponden al modelo 506984

IVD

Clearblue Asistencia disponible de Lunes a Viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, excepto festivos; 
puede que no siempre sea posible recibir asistencia en castellano, y su llamada sea atendida en Inglés.

901 010 109
Llamadas facturadas a tarifa local, el coste puede variar dependiendo del operador de telefonía utilizado. Verifique 
las tarifas exactas de su operador.
Tenga disponible el número de lote LOT que aparece en el envase. Las llamadas son grabadas por motivos de formación y control.
Visite nuestra web en:

www.Clearblue.info

 © 2008 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. 
Fabricado por: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, 

Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ginebra, Suiza. 
Clearblue es una marca comercial. 

Distribuido en España por: Procter & Gamble España S.A. Avda. 
De Bruselas nº24, 28108. Alcobendas, Madrid 
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O BIEN
Puede recoger una muestra de orina en un recipiente 
seco y limpio
 Coloque el colector absorbente  

mirando hacia abajo en el  
recipiente de orina durante  
20 segundos solamente.

 Si lo desea, vuelva a colocar  
el capuchón, y deje la varilla  
de prueba en una superficie  
plana.

PRUEBA DE EMBARAZO 

con INDICADOR DE CONCEPCIÓNcon INDICADOR DE CONCEPCIÓN
Indica cuándo se ha producido la concepción

Si realiza la prueba desde la primera falta, podrá hacerla a cualquier hora del día 
para averiguar si está embarazada.

Si la realiza antes de que se produzca la primera falta, utilice la primera orina del 
día. 

Para obtener un resultado preciso del indicador de concepción, debe utilizar la 
primera orina del día.

Evite ingerir grandes cantidades de líquido antes de hacer la prueba.

Lea las instrucciones de este folleto atentamente antes de realizar la prueba.

Realice la prueba

PASO 2PASO 2 Espere…

PASO 3PASO 3 Lea el resultado

Cuando esté preparada para realizar la prueba, extraiga la varilla de prueba del envoltorio 
de papel de aluminio y retire el capuchón azul. Utilice la varilla de prueba inmediatamente.

La prueba de embarazo Clearblue 
DIGITAL presenta un Indicador de 
concepción que ofrece una 
estimación del tiempo transcurrido 
desde la concepción. Esta 
información aparece en el visor junto 
con el resultado “Embarazada”.

 El símbolo de espera parpadeará para indicar que la  
prueba está funcionando.

 Cuando el símbolo de espera deje de parpadear, aparecerá el resultado. Si el símbolo de espera no aparece  
después de utilizar la prueba, consulte la pregunta 6 de la sección Preguntas y Respuestas.

 El indicador mostrará el resultado en los 3 minutos siguientes.  
 Es posible que aparezca el resultado “Embarazada ” en el visor antes que el resultado del indicador de 

concepción. Siga esperando hasta que el símbolo de espera deje de parpadear para ver el resultado del 
indicador de concepción. Este proceso puede tardar hasta 3 minutos.

 Es posible que los resultados se muestren en tan solo 1 minuto.
 El resultado permanecerá en el visor durante 24 horas aproximadamente.
 Si su resultado es “Embarazada”, acuda a su médico para que le informe sobre los pasos a seguir. Su médico 

calculará en qué fase del embarazo se encuentra basándose en el primer día de su último periodo. La concepción 
se produce en las dos semanas posteriores a esta fecha en función de la duración del ciclo. El indicador de 
concepción proporciona un cálculo estimado del tiempo transcurrido desde la concepción.

 El indicador de concepción ofrece una precisión del 92% en la detección del tiempo transcurrido desde la 
concepción. La estimación se basa en el nivel de hormona del embarazo hCG (gonadotropina coriónica humana) 
en la orina. El nivel de hCG varía según la mujer, por lo que es posible que el indicador de concepción proporcione 
resultados erróneos. La precisión del resultado “Embarazada/No Embarazada” es superior al 99% cuando la 
prueba se realiza a partir de la primera falta.

Preguntas y Respuestas: 
lea esta sección en la que se responden las 
preguntas más frecuentes.

Errores de la prueba
Lea la sección “Errores de la prueba” si ha 
utilizado la varilla de prueba y en el visor no 
aparece ninguno de los resultados indicados 
en esta página.

Su resultado es "No embarazada"
consulte la pregunta 12 de la sección Preguntas y Respuestas.

Su resultado es "Embarazada"
y la concepción se produjo hace 1 ó 2 semanas 
aproximadamente.

Su resultado es "Embarazada"
y la concepción se produjo hace 2 ó 3 semanas 
aproximadamente.

Su resultado es "Embarazada"
y la concepción se produjo hace más de 3 semanas.

PUEDE
Realizar la prueba con el flujo de orina
 Unicamente tiene que colocar el colector  

absorbente mirando hacia abajo en el flujo 
de orina durante solamente 5  
segundos.

 Procure que el resto de la varilla de  
prueba no se moje.

 Si lo desea, vuelva a colocar el capuchón,  
y deje la varilla de prueba sobre una  
superficie plana.

*Su médico calculará la fecha del embarazo a partir del primer día de su último periodo, no desde el momento de la concepción. 

Resultados Tiempo transcurrido desde la concepción
Fecha de embarazo según el cálculo 
médico (basada en un ciclo de 28 días)*

3-4 semanas

-

4-5 semanas

Más de 5 semanas

Interpretación de los resultados

Durante la realización de la 
prueba, nunca mantenga la 
varilla de prueba con el 
colector absorbente 
apuntando hacia arriba.

CÓMO DESECHAR LA PRUEBA

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

ERRORES DE LA PRUEBA

1. ¿Cómo funciona la prueba de embarazo Clearblue 
DIGITAL?
En caso de embarazo, el cuerpo produce la hormona del 
embarazo hCG (gonadotropina coriónica humana). La 
cantidad de hormona hCG en el cuerpo aumenta en las 
fases tempranas del embarazo. Clearblue es capaz de 
detectar cantidades muy pequeñas de esta hormona en la 
orina (La sensibilidad de esta prueba es 25mIU/ml).
En función del nivel de hCG en la orina, el indicador de 
concepción de Clearblue ofrecerá un cálculo estimado del 
tiempo transcurrido desde la concepción. 
2. ¿Cuál es el nivel de precisión de la prueba de 
embarazo Clearblue DIGITAL en la detección del 
embarazo?
En pruebas de laboratorio, la prueba de embarazo 
Clearblue DIGITAL ha demostrado una precisión superior al 
99% en la detección del embarazo cuando se ha utilizado a 
partir de la primera falta. Si realiza la prueba antes de la 
primera falta y obtiene un resultado No Embarazada”, sigue 
existiendo una posibilidad de que esté embarazada. 
Consulte la pregunta 4.
3. ¿Cuál es el nivel de precisión del indicador de 
concepción de Clearblue?
El indicador de concepción ofrece una precisión del 92% en 
la detección del tiempo transcurrido desde la concepción. 
La estimación se basa en el nivel de hormona del 
embarazo hCG (gonadotropina coriónica humana) en la 
orina. El nivel de hCG varía según la mujer, por lo que es 
posible que el indicador de concepción proporcione alguna 
vez resultados erróneos. La precisión del resultado 
“Embarazada/No Embarazada” es superior al 99% cuando 
la prueba se realiza a partir de la primera falta. Si realiza la 
prueba transcurridas más de 6 semanas desde el momento 
de la concepción, es posible que el indicador de concepción 
muestre resultados distintos de los esperados. Esto se debe 
a que el nivel de hCG en la orina es demasiado alto para 
que la prueba pueda proporcionar un cálculo estimado 
preciso del tiempo transcurrido desde la concepción.
4. ¿Cuándo puedo realizar la prueba de embarazo 
digital Clearblue?
La prueba de embarazo Clearblue DIGITAL puede utilizarse 
hasta cuatro días antes de la primera falta. Si realiza la 
prueba antes de la primera falta y obtiene un resultado “No 
Embarazada”, sigue existiendo una posibilidad de que esté 
embarazada. Consulte en la tabla siguiente los resultados de 
pruebas clínicas de la prueba de embarazo Clearblue 
DIGITAL con muestras tomadas en fases tempranas del 
embarazo.

Si el resultado es “No Embarazada” y sigue sospechando 
que puede estar embarazada, consulte la pregunta 12.
Para determinar cuál es el primer día de la falta, calcule la 
duración habitual de su ciclo contando los días desde el 
primer día de la menstruación hasta el día anterior al 
periodo siguiente.
• Si sus ciclos son irregulares, deje transcurrir el tiempo
equivalente a su ciclo más largo de los últimos meses
antes de realizar la prueba.

• Si desconoce la fecha en la que debería venirle el periodo,
le recomendamos que no realice la prueba hasta 
transcurridos al menos19 días desde su última relación
sexual sin protección.

5. ¿Es posible que algún fármaco o ciertas 
enfermedades afecten al resultado?
• Lea siempre las instrucciones del fabricante de cualquier
medicamento que esté tomando antes de realizar una
prueba.

• Los fármacos de fertilidad que contienen hCG pueden
dar lugar a resultados erróneos. Este tipo de fármacos
suelen administrarse por inyección y si se realiza la
prueba de embarazo al cabo de un tiempo demasiado
breve tras la administración, puede obtenerse un
resultado positivo falso.

• Otros tratamientos de fertilidad (como la administración
de citrato de clomifeno), analgésicos y anticonceptivos
hormonales (por ejemplo, la píldora anticonceptiva) no
debieran afectar el resultado.

• Si ha dejado de tomar anticonceptivos hormonales
recientemente o si se está sometiendo a tratamientos
de fertilidad como, por ejemplo, la administración de
citrato de clomifeno, es posible que sus periodos sean
irregulares, lo que puede llevarle a realizar la prueba
demasiado pronto.

• Si ha estado embarazada recientemente (aunque el
embarazo no haya llegado a término), es posible que
obtenga un resultado “Embarazada”falso.

• Si ha llegado o está llegando a la menopausia, es posible
que obtenga un resultado positivo falso aunque no esté
embarazada. En un estudio con mujeres perimenopáusicas
y menopáusicas no embarazadas en el que se utilizaron
distintos lotes de Clearblue, se obtuvo un promedio del
0.2% de resultados positivos, con un rango de 0% a 0.5%
entre los distintos lotes. Todos los resultados falsos se
dieron en mujeres de edades superiores a los 50 años. 

• Los embarazos ectópicos y los quistes ováricos pueden
provocar la obtención de resultados erróneos. 

• Los embarazos múltiples y ectópicos pueden dar lugar
a resultados erróneos del indicador de concepción. 

• Puede producirse un aborto espontáneo en las fases
tempranas del embarazo. Si ha obtenido un resultado
“Embarazada”, es posible que averigüe posteriormente
que no está embarazada debido a un aborto espontáneo.
Es posible que el indicador de concepción proporcione
resultados distintos de los esperados en estas
circunstancias.

Si obtiene resultados distintos de los esperados, consulte
con su médico.
6. He utilizado la prueba, pero no ha aparecido el 
símbolo de espera. ¿Qué significa?
La prueba no ha funcionado correctamente. Contacte con la 
línea de atención al cliente de Clearblue.
7. He utilizado la prueba, pero no aparece ningún 
resultado en el visor. ¿Qué significa?
El resultado debería mostrarse en el visor en un máximo de 
3 minutos. Si no aparece ningún resultado, consulte la 
sección Errores de la prueba.
8. El resultado de la prueba indica que estoy
embarazada. ¿Qué debo hacer?
Si su resultado es “Embarazada”, acuda a su médico para 
que le informe sobre los pasos que debe seguir. El 
indicador de concepción de Clearblue proporciona
únicamente un cálculo estimado del tiempo transcurrido de 
la concepción. Su médico calculará en qué fase del 
embarazo se encuentra basándose en el primer día de su 
último periodo. La concepción se produce 
aproximadamente dos semanas después de esta fecha.
9. El resultado de la prueba indica que estoy 

embarazada, pero creo que el resultado del indicador 
de concepción es erróneo. ¿Es posible?
El indicador de concepción ofrece una precisión del 92% en 
la realización de pruebas con la primera orina del día. 
Algunos fármacos o ciertas enfermedades podrían influir en 
el resultado. Consulte la pregunta 5.   
10. Realicé la prueba ayer y el resultado fue 
“Embarazada”. He realizado una nueva prueba hoy y, 
de acuerdo con el indicador de concepción de Clearblue, 
el número de semanas transcurridas desde la 
concepción ha disminuido. ¿Qué debo hacer?
El nivel de hCG fluctúa a medida que aumenta, por lo que 
es posible que indicador de concepción de Clearblue
proporcione resultados distintos a los esperados si realiza la 
prueba en días consecutivos. Vuelva a realizar la prueba al 
cabo de 5 días y, si los resultados del indicador de 
concepción siguen mostrando una reducción en el número 
de semanas transcurridas desde la concepción, consulte la 
pregunta 11.
11. Realicé la prueba hace una semana y el resultado 
fue “ Embarazada” He realizado una nueva prueba y, de 
acuerdo con el indicador de concepción de Clearblue, el 
número de semanas transcurridas desde la concepción 
ha disminuido. ¿Qué debo hacer?
Si ha realizado la prueba según las instrucciones, con la 
primera orina del día en ambas ocasiones, y el indicador de 
concepción ha mostrado resultados distintos de los 
esperados, consulte con su médico.
12. El resultado de la prueba indica que no estoy 
embarazada. ¿Qué debo hacer?
Es posible que no esté embarazada, que el nivel de 
hormona del embarazo no sea lo suficientemente alto para 
su detección o que haya calculado mal el día de la primera 
falta.
• Si ha realizado la prueba demasiado pronto, haga una 
nueva después de la primera falta.
• Si ya se ha producido la primera falta, realice la prueba de 
nuevo a los 3 días. Si obtiene el resultado “No Embarazada” 
con esta prueba y sigue sin tener el periodo, consulte con 
su médico. 

Error de registro: se ha producido un error durante la 
realización de la prueba. Es posible que:
• No mantuviera el extremo el colector
absorbente apuntando hacia abajo o no
colocara la prueba sobre una superficie plana tras aplicar
la orina.

• Se aplicara orina en una cantidad excesiva o insuficiente.
Vuelva a realizar la prueba con una nueva prueba de 
embarazo y siga las instrucciones
Error de visor en blanco: si no aparece ningún 
dato en el visor después de utilizar la prueba,
póngase en contacto con la línea de atención
al cliente de Clearblue para obtener más información.

• Antes de deshacerse de la prueba, extraiga la pila de
la varilla de prueba. Inserte una moneda en la ranura
del extremo y gírela para abrir la parte posterior de la
varilla de prueba. 

• Extraiga la pila y deséchela según el procedimiento de
reciclaje adecuado. Precaución: No desmonte ni recargue,
ni arroje la pila al fuego. Evite su ingestión. Manténer
fuera del alcance de los niños.

• Deseche el resto de la varilla de prueba según el
procedimiento de reciclaje adecuado para equipos
eléctricos.

• No arroje equipos eléctricos al fuego.
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Realización de la prueba en fases tempranas
Clearblue recomienda que la prueba se realice a partir de la 

primera falta. No obstante, la hormona del embarazo aumenta 
rápidamente en las primeras fases del embarazo y Clearblue 

puede utilizarse para realizar la prueba hasta 4 días antes de la 
primera falta. En las pruebas clínicas con muestras de fases 
tempranas del embarazo, la prueba de embarazo Clearblue 

DIGITAL ha proporcionado los resultados siguientes:
Número de días antes de 

la primera falta
-1
-2
-3
-4

% de muestras de mujeres embarazadas de las 
que se ha obtenido un resultado ”Embarazada”

98%
97%
86%
55%

Este dispositivo cumple con los requisitos para emisiones electromagnéticas del estándar EN61326. Por consiguiente, su nivel de emisión electromagnética es bajo. No se prevé que 
pueda ocasionar interferencias con otros equipos eléctricos. Esta prueba no debe utilizarse cerca de fuentes de radiación electromagnética potente como, por ejemplo, teléfonos 
móviles, ya que éstas podrían impedir su correcto funcionamiento. Para evitar la descarga electroestática, no utilice la prueba en entornos muy secos, especialmente aquellos donde se 
encuentren presentes materiales sintéticos. 

Prueba de embarazo para uso doméstico. De un solo uso. Uso exclusivo para autodiagnóstico in vitro.            Para uso externo. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar entre 
2 ºC y 30 ºC (36 ºF y 86 ºF) Deje que el producto alcance la temperatura ambiente durante 30 minutos antes de realizar la prueba si lo conservaba en la nevera. No utilizar si el 
envoltorio de aluminio de la varilla de prueba está dañado. No utilizar si la varilla de prueba ha superado la fecha de caducidad. Este producto contiene una pila. Desechar según la 
normativa local. Estas instrucciones corresponden al modelo 506984

IVD

Clearblue Asistencia disponible de Lunes a Viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, excepto festivos; 
puede que no siempre sea posible recibir asistencia en castellano, y su llamada sea atendida en Inglés.

901 010 109
Llamadas facturadas a tarifa local, el coste puede variar dependiendo del operador de telefonía utilizado. Verifique 
las tarifas exactas de su operador.
Tenga disponible el número de lote LOT que aparece en el envase. Las llamadas son grabadas por motivos de formación y control.
Visite nuestra web en:

www.Clearblue.info
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