
Puede realizar la prueba a los 7 días 
de la relación en la que cree haber 
quedado embarazada.

INSTRUCCIONES DE USO

Abra el empaque
y retire la prueba.
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Retire la tapa de color.
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Para activar la prueba, orine sobre 
la punta absorbente durante 
aproximadamente 5 segundos.
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Aparecerá en la pantalla un reloj de arena 
parpadeando, para mostrar que la prueba
está funcionando.

Coloque la prueba sobre una super�cie plana

Cuando el reloj de arena deje de parpadear, 
a los 3 minutos aparecerá el resultado.

Mientras realice la prueba, nunca sostega el dispositivo con la punta
absorbente apuntando hacia arriba.

Lea su resultado

Si usted no está segura de su resultado, consulte las preguntas al dorso.

NO EMBARAZADA EMBARAZADA INVÁLIDO

Si en la pantalla aparece 
el símbolo negativo,

indica que no se detectó 
embarazo.

Si en la pantalla aparece 
el símbolo positivo,
indica que usted 
está embarazada.

Si en la pantalla aparece
un ícono de un libro,

indica que la prueba 
es inválida. Repita 

con una nueva prueba. 

1

Tenga mucho cuidado de no mojar el resto de la prueba.

Digital

Los resultados se 
mostrarán en la pantalla 

aproximadamente 
durante 24 horas.



PREGUNTAS FRECUENTES

800-PRUMISA (7786-472)*

Digital
1. ¿Qué tan con�able es Acierto?
Acierto tiene más de un 99% de precisión según 
pruebas de uso y de laboratorio. 

2. ¿Cómo funciona Acierto Digital?
Cuando usted está embarazada, su cuerpo segrega 
una hormona llamada hCG (Gonadotropina Coriónica 
Humana). La concentración de hCG aumenta 
rápidamente al inicio del embarazo. 

3. ¿Cuándo debo utilizar la Prueba de Embarazo 
Acierto Digital?
Puede realizar la prueba a los 7 días de la relación en 
la que cree haber quedado embarazada.

4. ¿Debo utilizar la primera orina de la mañana?
No. Acierto es capaz de detectar la presencia de la 
hormona hCG en cualquier momento del día. 

5. Yo he utilizado la prueba, pero el símbolo del reloj 
de arena  no apareció. ¿Qué quiere decir esto?
La prueba no ha funcionado correctamente. Usted 
debe repetir la prueba con un nuevo dispositivo o 
contacte al distribuidor o punto de venta, donde 
compró el producto.

6. ¿Podrá algún medicamento o condición médica 
afectar el resultado?
Siempre lea las instrucciones del fabricante del 
medicamento que esté tomando antes de hacer la 
prueba. Los medicamentos para la fertilidad que 
contienen hCG pueden arrojar resultados erróneos. Si 
se hace la prueba muy pronto después de administrar 
este tipo de medicamento podría dar un resultado  
“Embarazada” falso.
  
Otras terapias de fertilidad, analgésicos y 
anticonceptivos hormonales (ej. píldoras 
anticonceptivas) pocas veces afectan el resultado. El 
embarazo ectópico, embarazo bioquimico, 
enfermedad trofoblástica, tumores , quistes ováricos y 
menopausia  pueden dar resultados   erróneos.

Si obtiene resultados inesperados, consulte de 
inmediato a su médico.

7. ¿Qué debo hacer si la prueba es positiva 
(embarazada)? 
Si su prueba indica que está embarazada, consulte de 
inmediato a su médico.

8. ¿Qué debo hacer si mi prueba es negativa (no 
embarazada) y aún tengo dudas?
Usted podría no estar embarazada o el nivel de la 
hormona del embarazo aún no es lo su�cientemente 
alto para ser detectada, o usted podría haber 
calculado mal el día en que le toca su periodo 
menstrual. Si hizo la prueba muy pronto, vuelva a 
hacerla cuando le toque su período. Si ya pasó la 
fecha y no vino su período menstrual, haga la prueba 
nuevamente en los siguientes 7 días. Si esta prueba le 
da el resultado negativo y aún no le llega su 
menstruación, consulte de inmediato a su médico.

9. ¿Se puede utilizar el dispositivo más de una vez? 
No. El dispositivo es para un solo uso.

10. Yo utilice la prueba pero la pantalla re�ere un error 
de registro (libro)  o permanece en blanco 
¿Qué quiere decir esto?
La prueba no ha funcionado correctamente, por 
alguna de las siguientes razones:

- No se colocó la prueba en una super�cie plana, 
después de realizarla.
- Mantuvo la prueba con la punta absorbente hacia 
arriba, después de aplicarla.
- Aplicó mucha o poca cantidad de orina.
- No siguió las instrucciones correctamente.

En caso de que la prueba sea nula, repita la prueba 
con un nuevo dispositivo.

IMPORTANTE: El resultado debe ser leído a más 
tardar 15 minutos después de haber realizado la 
prueba. Mantenga alejado de los niños. No utilizar 
si el empaque está dañado.

¿Cómo desechar la prueba?

*Válido para Costa Rica

La batería debe extraerse y desecharse según el 
plan de reciclaje. Para extraerla, introduzca una 
moneda en la ranura del extremo superior de la 
prueba y gire para abrir. 

Si no se ve la batería, saque el 
soporte de esta deslizándolo en la 

dirección de la �echa para 
facilitar la extracción. 

Precaución: No desmonte, 
recargue ni tire las baterías al 
fuego. Deseche el resto de la 
prueba de acuerdo al plan 
de reciclaje.


