
P. ¿Qué podría interferir con el resultado de mi prueba?
C. Si la orina contiene cantidades excesivas de las bacterias, puede que los resultados no sean 
estable. Si usted está realmente embarazada, ha estado embarazadas recientemente o ha 
llegado a la menopausia, puede obtener un resultado engañoso. Algunos medicamentos 
recetados, tales como menotropina para inyección y danazol pueden afectar el resultado que se 
ve, por favor consulta a su médico si tiene alguna duda en los resultados de la prueba. 

P. ¿Drogas o medicamentos afectan la prueba?
C. El alcohol y los medicamentos comunes no afectan a la prueba. Los medicamentos que 
contengan hCG o LH pueden afectar los resultados del examen y no se deben tomar al utilizar la 
puebra. La prueba no funcionará correctamente si usted está embarazada, menopausia, 
tomando las píldoras para el control de la natalidad o la lactancia materna. Algunos medica-
mentos de venta con receta, como menotropinas de inyección (Pergonal) y el danazol 
(Danocrina), pueden afectar al resultado.

P. ¿Afectará los resultados anticonceptivos orales?
C. Después de usar la píldora su ciclo puede ser irregular y puede tomar algún tiempo para 
estabilizar nuevamente. Usted puede esperar hasta que tenga dos ciclos normales antes de 
empezar a utilizar el palillo predictor Am I Ready™. Siga las recomendaciones de su médico 
sobre cuándo es el mejor momento para quedar embarazada.

P. ¿Afectará los resultados la cantidad de líquido que beben?
C. Beber líquidos antes de la prueba, diluye la hormona en su orina. Los mejores resultados se 
obtienen si limita su ingesta de líquidos y no orinar durante unas cuatro horas antes de recoger 
la orina.

P. ¿Una vez que detecto mi oleada de LH, cuándo es el mejor momento para tener relaciones 
sexuales?
C. Sus días más fértiles comienzan con la oleada de LH. Es más probable quedar embarazada si 
tienes relaciones sexuales dentro de las 24-36 horas después de la oleada de LH.

P. He utilizado la prueba de ovulación durante tres meses, y cada mes he visto un aumento y 
ha tenido relaciones sexuales ese día o noche. Todavia no estoy embarazada  ¿Qué pasa?
C. Primero, es importante recordar que una pareja normal y de buen salud, puede tomar 
muchos meses para quedar embarazada. Hay muchos factores que afectan su capacidad para 
quedar embarazada incluso si han sido capaces de tener relaciones sexuales durante su período 
más fértil. Si después de varios meses no tienes éxito, consulte a su médico. Ya que ha estado 
vigilando su oleadas de LH con Am I Ready™ será capaz de darle a su médico una idea clara de 
cómo ha sido ovulando.

P. ¿He probado por 8 días y no he visto la oleada de mi LH, que está mal?
C. Cerca del 90% de las mujeres que ovulan con ciclos regulares verán sus oleadas durante 8-10 
días de pruebas. Si no lo vez, podría signi�car que ovulación no haya ocurrido este mes. Si tienes 
un ciclo corto este mes, es posible que haya ovularon antes de empezar la prueba. Si tiene un 
ciclo largo este mes, puede que no haya ocurrido todavía. Puede continuar con las pruebas o 
probar de nuevo el próximo mes. No te preocupes, es normal ves en cuando tener un ciclo corto 
o largo, o tener un ciclo sin ovulando.

P. Si el predictor Am I  Ready™  puede determinar mi período más fértil, por qué no puedo 
usarlo para contracepción?
C. Espermatozoides pueden sobrevivir hasta 72 horas, y esta prueba predice la oleada de LH sólo 
hasta un máximo de 24 a 36 horas de anticipacion. Por lo tanto, si tiene relaciones sexuales antes 
de la oleada, el óvulo puede ser  fertilizado.
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