
Retire el dispositivo de prueba de la bolsa sellada y colóquela 
sobre una superficie plana y seca.
Si los especímenes están refrigerados, deben ser llevados a la temperatura           
ambiental antes de la prueba.

Dispense 3 gotas (aprox. 0.12Ml) de la muestra de orina en el 
hueco o pozo pequeño.   
Utilice el gotero en la posición vertical para evitar las burbujas de aire. Espere a que 
aparezcan las líneas de color.

Lea los resultados después de tres Minutos.
Algunos resultados positivos se pueden observar en 60 segundos o menos dependiendo 
de la concentración de GCH. Las muestras que contengan niveles de gonadotropina 
coriónica humana (GCH) por debajo de 20 mui/mL pueden mostrar desarrollo de color 
con el tiempo, por lo tanto, no lea los resultados después de 10 minutos.

RESULTADOS NEGATIVOS - La 
prueba es negativa si solamente 
una línea de color aparece en la 
Zona de Control. Esto indica la 
ausencia de niveles detectables 
de GHC.

RESULTADOS POSITIVOS - La 
prueba es positiva si aparecen dos 
líneas de color. Una línea de color 
aparecerá en la Zona de Prueba y 
la otra en la zona de Control. Esto 
indica que el espécimen contiene 

niveles detectables de GHC. Cualquier línea de color en la Zona de Prueba debe considerarse positiva. 
Especímenes  que contengan niveles de HCG debajo de 20 mIU/mL puede desarrollar color al pasar del 
tiempo. La línea de color en la Zona de Control puede ser de color más claro o más obscura que la línea 
en la Zona de Prueba.

RESULTADOS NO VÁLIDOS  - La prueba es inválida si una línea de color no aparece en la Zona de Con-
trol, aún si la línea de color aparece en la Zona de Prueba. Si esto ocurre, añada 2 gotas adicionales de la 
muestra de orina y espere 3 minutos. Si una línea coloreada todavía no aparece en la Zona de Control, la 
prueba es inválida y debería ser repetida con un nuevo dispositivo de prueba.
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Procedimiento para la Prueba

Interpretación de los resultados de la prueba
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