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No usar despues de la fecha de caducidad impresa sobre el paquete.
Almacenar en un lugar seco entre 4-30°C o 40-86°F. El envoltorio de aluminio debe estar a temperatura
ambiente antes de abrir la prueba.
No congelar.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Uso exclusivo para autodiagnostico in vitro. No usar internamente.
Muy importante: No abrir el envoltorio antes de que la prueba esté a temperatura ambiente.
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Extraer cuidadosamente la prueba de su envoltorio.
Quitar el capuchón del test.
Mantener el test cogido por la parte de de la empuñadura, con la punta hacia abajo, directamente contra el
flujo de orina aproximadamente 10 segundos hasta que el test esté mojado.
IMPORTANTE: No orine en la ventana de Prueba y Control. Para un mejor resultado, orinar en un
recipiente limpio y seco, luego mojar solamente la punta del test en la orina unos 10 segundos.
Después de retirar el test de la orina, coloque inmediatamente el capuchón sobre la punta, dejando el test
sobre una superficie plana con la ventana de Prueba y Control hacia arriba y comience a medir el tiempo.
Durante la realizacion de la prueba, usted verá un ligero flujo rojo en movimento en la ventana de Prueba y
Control. Espere un mínimo de 3 minutos a que aparezca una línea roja. Si dicha linea roja no aparece, siga
esperando durante 1 minuto más como mínimo. Algunos resultados positivos pueden aparecer en menos de
1 minuto según la concentracion de hCG.
NO LEER EL RESULTADO DESPUES 10 MINUTOS.
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IMPORTANTE: No orine en la ventana de Prueba y Control. Para un mejor resultado, orinar en un
recipiente limpio y seco, luego mojar solamente la punta del test en la orina unos 10 segundos.
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Como leer los resultados

EMBARAZADA
La presencia de dos líneas rojas en la ventana de Prueba (T) y Control (C), una línea roja cerca de de
la (T) y una línea roja cerca de la (C), significa que probablemente usted esté embarazada. Una linea
puede ser más clara que la otra, no tiene por qué ser iguales.
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NO EMBARAZADA
La presencia de una sola linea roja cerca de la ventana de Control (C) significa que usted
probablemente no esté embarazada.

NO EMBARAZADA
La presencia de una sola linea roja cerca de la ventana de Control (C) significa que usted
probablemente no esté embarazada.

RESULTADO NO VALIDO
El resultado no es valido si ninguna linea roja aparece en la ventana de Prueba (T) y Control (C) cerca
de la letra (C), o si no hay alguna linea roja cerca de la ventana de Control (C) como se muestra. En
esto caso repetir la prueba otro test Midstream.

RESULTADO NO VALIDO
El resultado no es valido si ninguna linea roja aparece en la ventana de Prueba (T) y Control (C) cerca
de la letra (C), o si no hay alguna linea roja cerca de la ventana de Control (C) como se muestra. En
esto caso repetir la prueba otro test Midstream.

Precaución
Se recomenda no beber agua immediatamente antes de la prueba. El agua puede causar la dilucion de las
hormonas detectadas en la prueba y comprometer la detection de hCG.
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