PRUEBA DE EMBARAZO PARA AUTODIAGNÓSTICO EN SANGRE CAPILAR
VEA EL VÍDEO

INSTRUCCIONES DE USO

Material necesario pero no proporcionado:
• Reloj o cronómetro

CONTENIDO
El envase contiene todo el material necesario
para la realización de dos pruebas:
• Dos (2) bolsitas de aluminio selladas que
contienen un (1) dispositivo First To Know®
y una bolsita desecante (Producto sanitario para
diagnóstico in vitro conforme a la directiva 98/79/CE)

• Tres (3) dispositivos de punción
desechables estériles producidos por Owen

FILL ZONE

ÁREA de llenado

NOTA:

NOTA:
Lea atentamente este prospecto antes de
realizar la prueba
0373

Mumford Ltd. (Producto sanitario conforme a la
0120
directiva 93/42/CEE)

• Dos (2) toallitas desinfectantes producidas por
Germo Spa Italia (Producto Médico Quirúrgico) Reg.
Min. Sal. Núm. 12671

• Dos (2) apósitos producidos por Eurofarm Spa

La ejecución de la prueba es sencilla, sin
embargo, resulta aún más fácil si se ejecuta
correctamente la fase de carga de la muestra
(gota de sangre) en el dispositivo.
En concreto hay que tener cuidado de que:
• la muestra alcance la línea de llenado
• el área de llenado esté completamente rellena
de la muestra

El flujo de sangre es importante, por
tanto, acuérdese de:
• Tener las manos calientes
• Estar de pie
• Mantener las manos a un nivel más
bajo que el pecho
FILL LINE

CÓDIGO QR
Utilice este Código QR
para un acceso rápido
al vídeo

LÍNEA de llenado

Italia (Producto sanitario conforme a la directiva
93/42/CEE)

• Instrucciones de uso

PREPARACIÓN
1

2

LAVAR LAS MANOS
Lávese cuidadosamente las manos
con agua templada y jabón durante
aproximadamente
un minuto y
séqueselas.

NOTA:
El dispositivo se debe utilizar inmediatamente después de haber sido extraído de
la bolsita.

3 PREPARAR EL DISPOSITIVO DE

PUNCIÓN
Sujetando el dispositivo de punción por los
lados, gire el tapón gris 5-6 veces y luego
extráigalo delicadamente hacia el exterior
para quitarlo. NO PULSE TODAVÍA EL
BOTÓN DE ACTIVACIÓN DE LA AGUJA.

EXTRAER EL DISPOSITIVO DE LA
BOLSITA SELLADA
Abra la bolsita de aluminio sellada que
contiene la prueba, extraiga el dispositivo
y colóquelo sobre una mesa. Deje la
bolsita desecante en el envase.

NOTA:
Un error frecuente es apretar el botón
de activación de la aguja durante la
extracción del tapón.
En esta fase solo se trata de quitar el
tapón. El botón de activación hay que
presionarlo después.
Si el botón de activación se aprieta
involuntariamente antes de realizar la
punción, el dispositivo queda inutilizable
porque está dotado de un mecanismo que
protege el elemento punzante tras la
primera activación.

4

LIMPIAR LA YEMA
Elija el dedo para la punción.
Se aconseja el dedo corazón de la
mano. Limpie la yema del dedo con la
toallita desinfectante contenida en el
envase.

5 MASAJEAR LA PALMA Y EL DEDO

Masajee la palma de la mano
delicadamente en dirección hacia el
dedo elegido para la punción.
Presione sobre la palma para hacer
fluir la sangre a la base del dedo,
luego masajee el dedo desde la base
hacia el extremo.

NOTA:
Para una correcta utilización de la toallita
desinfectante, lea las instrucciones indicadas
en el reverso del propio envase.

EJECUCIÓN DE LA PRUEBA
Para efectuar la prueba es necesario:
• Un (1) dispositivo First To Know® contenido en
la bolsita sellada
• Un (1) dispositivo de punción desechable estéril
• Una (1) toallita desinfectante
• Un (1) apósito

7

NOTA:
La prueba se puede efectuar en el lugar que
se prefiera, lo importante es tener a
disposición una superficie horizontal para
poder preparar el material necesario y
evitar lugares que induzcan a distracción.

6

SITUAR LA PALMA HACIA ARRIBA
Para facilitar que la mano se mantenga
quieta, póngase de pie y apoye la mano,
con la palma vuelta hacia arriba, sobre una
superficie plana.

8

DÓNDE PINCHAR
Coloque el dispositivo de punción contra la
yema del dedo elegido en una posición
ligeramente descentrada, por el lado que
mira hacia el meñique, como se ilustra en la
imagen. No coloque el dispositivo en el
centro ni demasiado hacia el costado de la
yema.

9 FORMACIÓN DE LA GOTA DE SANGRE
Masajee el dedo desde la base hacia el
extremo en la dirección de la punción
hasta que se forme una gota de sangre.
Presione bajo la punta del dedo para
favorecer la producción de una gota de
sangre abundante. No presione directamente el área donde se ha efectuado la
punción.

Coloque delicadamente la punta del
dispositivo sobre la
gota de sangre.

PUNCIÓN DE LA YEMA
Presione firmemente el dispositivo contra la
zona a pinchar. Cuanto más se aprieta,
menos se siente la punción. Apriete el
botón de activación de la aguja.

ÁREA de llenado

Coloque delicadamente la punta del
dispositivo sobre la gota de sangre hasta
que el área de llenado esté rellena.

REPITA
la operación hasta
que el área de
llenado esté
rellena de sangre.

LÍNEA de llenado

RESULTADO POSITIVO "EMBARAZADA"
La presencia de líneas de color de cualquier intensidad en AMBAS zonas "C" y "T" indica un resultado
positivo, embarazada. La intensidad del color de las
líneas puede variar y una coloración débil también
indica un resultado Positivo, embarazada.

Cuando el área de llenado esté rellena,
mantenga el dispositivo en posición
vertical con la punta dirigida hacia arriba
y agítelo dos veces sobre una mesa o
una superficie sólida; seguidamente
colóquelo en posición horizontal sobre
una superficie plana.
Aplique el apósito , incluida en el
envase, si es necesario.

FILL ZONE

10 EXTRAER LA GOTA DE SANGRE

FILL LINE

Líneas "C" y "T"
En el área de lectura del dispositivo hay
dos zonas "C" y "T" en las que se pueden
ver dos líneas.
"C" línea de control: indica si la prueba se
ha realizado correctamente.
"T" línea del test:
indica si la prueba
es Positiva o Negativa.

11 AGITAR DOS VECES EL DISPOSITIVO

AGITAR DOS VECES
EL DISPOSITIVO

Extraiga otra gota
de sangre.

LECTURA DE
LOS RESULTADOS

Después de colocar el dispositivo
horizontalmente sobre una superficie plana,
espere 10 minutos.
El resultado se debe leer pasados 10
minutos.
El resultado no se debe leer pasados 30
minutos.

NOTA:
Es frecuente que haya que repetir los pasos
9 y 10 más de una vez para obtener una
cantidad suficiente de sangre capaz de
rellenar el área de llenado.

RESULTADO NEGATIVO "NO EMBARAZADA"
La presencia de una línea de color en la zona "C"
y ninguna línea de color en la zona "T" indica un
resultado negativo. Es muy probable que no haya
embarazo.

RESULTADO NO VÁLIDO
Si en el plazo de 10 minutos en la zona
"C" no aparece ninguna línea de color
o aparece solo la línea de color en la
zona “T”, significa que la prueba no es
válida y hay que repetirla utilizando un
nuevo envase.

NOTA:
No debe tomar ninguna iniciativa personal
de carácter clínico en base al resultado de
la prueba, diríjase siempre a su médico para
cualquier duda o consulta clínica.

