
*  el 99% exacto en la detección de niveles de hormona 
    típicos del embarazo. Sin embargo, algunas mujeres 
    embarazadas pueden notener cantidades perceptibles 
    de hormona del embarazo en su orina en el primer día 
    de menstruación faltada o pudieron haber 
    calculado mal el primer día de su menstruación .

No utilice una prueba que sea más allá de su día de la
expiración. La prueba no es reutilizable. No utilice si se daña
la bolsa de la hoja. Almacene en un lugar seco 36-86 °F 
(2-30°C). No congele. Solamente para el uso  diagnóstico in
vitro. No para el uso interno. Subsistencia fuera del alcance
de niños. Disponga correctamente del uso posterior.

Distribuido cerca: AC&C Distribution, LLC
                                   Mount Laurel, NJ 08054

        Tomando alcohol no afectará al resultado de
        la prueba.   

9.  ¿Puedo conseguir un resultado falso 
         o engañoso?
        Si usted sigue el procedimiento 
        incorrectamente, usted puede obtener
        resultados falsos. Cierto condiciones medico
        raros tambien pueden causar un resultado
        falso. Si consigue en varias ocasiones
        resultados inesperados,debe hablar con su
        doctor.

 10. ¿ Cuando puedo utilizar la prueba 
         Am I Pregnant TM (¿Estoy Embarazada?)
        Esta prueba puede detectar la hormona del
        embarazo hCG en su orina desde 4 días
        previsto de mestruación así como cualquier
        día después de eso. Si prueba antes dle 
        previsto mestruación y resulta negativa,
        todavía hay posibilidad que este embarazada.

11.  Tengo una menstruación irregular. ¿Cómo 
         conozco si estoy probando en el momento
         apropriado? 
        Debe probar basado en su ciclo más largo
        estos últimos meses. Si no está seguro 
        cuando se espera su menstruacion
        sugerimos el probar en menos 19 días a
        partir del día que piensa que se quedaba
        embarazada. Si todavía lee la negativa debe
        reexaminar en 3 días porque pudo haber
        probado demasiado temprano.

12.   ¿Qué si mojó la ventana del resultado 
          con orina?
        Si la ventana y el área de la reacción debajo
        son a fondo mojadas por la orina, debe
        substitsique siendo seca, limpie la orina con
        papel de tejido. Siga las instrucciones de la
        prueba. Si una venda púrpura no aparece en
        la área C en 5 minutos, la prueba debe ser
        anulada. Sin embargo, si consigue una venda
        en la ventana de control, puede con�ar en
        sus resultados.

1.   ¿Cómo funciona la prueba? 
       Am I Pregnant TM (¿Estoy Embarazada?) 
       detecta el hCG (Chorionoc Gonadotropina
       humana), una hormona en la orina una vez 
       que quede embarazado. Un resultado 
       positivo indica que se ha detectado el hCG.
 2.   ¿Qué hago si la prueba es positiva? 
       Signi�ca que el hCG se ha encontrado en su
       orina. Puede asumir que está embarazada y
       que debe ver a su doctor. Se recomienda que
       haga preuba de nuevo en tres días para
       con�rmar.

 3.   ¿Qué hago si la prueba es negativa? 
       Signi�ca que la hormona hCG no ha sido
       detectado y probablemente no está 
       embarazada. Si no comienza a mestruar en el
       plazo de una semana, haga una prueba de
       nuevo con otro Am I Pregnant TM 
       (¿Estoy Embarazada?). Si la prueba todavía 
       está negativa, debe ver a su doctor.

4.   ¿Qué hago si la prueba es inválida? 
       Operación incorrecta o la expiración del 
       palillo de la prueba son son las más frecuente
       causas de un resultado inválido. En caso de 
       un resultado inválido, se recomienda que
       repite la prueba usando un nuevo palillo 
       y una muestra de orina fresca.

5.   ¿Tengo que probar por la mañana? 
       Generalmente, la primera orina de la mañana
       contiene un alto nivel del hCG. Si realiza la
       prueba antes de su período menstrual
       previsto, se recomienda que utilize la primera
       orina de la mañana. Si no, puedes probar a
       cualquier momento del día. Tomando líquido
       excesivo antes de la prueba podría diluir el
       hCG en su orina y causar un resultado
       inexacto.

6.   ¿Qué si la prueba se permite funcionar por
        más de 5 minutos?
       Un resultado positivo no cambiará salvo que
       el fondo puede conseguir más oscuro. Un
       resultado negativo puede demostrar una
       venda débil en área T. Pero, esto no es un
       resultado positivo. No interprete un 
       resultado después de 10 minutos.

7.   ¿Cómo exacto es el Prueba de Embarazo 
       Am I Pregnant TM (¿Estoy Embarazada?) 
      En estudios con consumidores en laboratorios
       y clínicos, esta prueba ha demostrado para
       estar sobre el 99% exacto* cuando utilizado
       a partir del primer día previsto de 
       mestruación .
8.   ¿Pueden medicinas afectar al resultado? 
       Solamente las medicinas que contienen el
       hCG pueden dar un resultado falso. Drogas
       que contienen HCG incluyen: A.P.L., Pregnyl,
       Follutein y Profasi. Las terapias de la hormona
       (tales como Clomid, Serophene o Pergonal),
       los calmantes, o la píldora anticonceptiva no
       deben afectar al resultado de la prueba.
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