
Orine sobre
la punta
absorbente 
durante
10 segundos

Abra el empaque
y retire la prueba

Puede realizar la prueba 7 días 
después de la relación en la que
cree haber quedado embarazada

Coloque la prueba 
sobre una super�cie 
plana y espere 
3 minutos

Tapa
Quítele 
la tapa 
de color

Lea su resultado

Posibles 
lecturas:

Prueba

IMPORTANTE: El resultado debe ser leído a más tardar 15 minutos 
después de haber realizado la prueba.

Si usted no está segura de su resultado, consulte la pregunta 7 al dorso.

• Línea de resultado
  más intensa

Embarazada
• Ambas líneas de
  igual intensidad

Embarazada
• Línea de control
  más intensa

No embarazada

99%
Más del

de efectividad
según pruebas
de laboratorio

y de uso.

Embarazada

Embarazada

INSTRUCCIONES DE USO



PREGUNTAS FRECUENTES
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?
Cuando usted está embarazada, su cuerpo segrega 
una hormona llamada hCG (Gonadotropina 
Coriónica Humana). La concentración de hCG 
aumenta rápidamente al inicio del embarazo. 
Acierto detecta pequeñas cantidades de esta 
hormona desde 7 días después de la relación en 
que se dio el embarazo.

3. ¿Cuándo me puedo hacer un Acierto?
Puede utilizar Acierto en cualquier momento a partir 
de los siete días después de la relación en que cree 
haber quedado embarazada. Si su resultado indica 
que no está embarazada y aún tiene duda, es 
posible que haya realizado la prueba muy 
temprano. Realice otra prueba dentro de 3 días. 
Consulte la pregunta 9.

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. Esto 
signi�ca que puede hacer la prueba cuando tenga 
ganas de orinar.

5. ¿Mi resultado puede ser afectado por algún 
medicamento?
• Analgésicos y antiin�amatorios de uso común no 
afectan el resultado.
• Los antibióticos no afectan el resultado.
• Las píldoras anticonceptivas no afectan el 
resultado.
• Los tratamientos para infecciones vaginales no 
afectan el resultado.
• Medicamentos que contengan hCG, como por 
ejemplo tratamientos de fertilidad, pueden dar 
falsos resultados.
• Ciertas condiciones médicas poco comunes 
pueden dar falsos resultados. Consulte a su médico.

6. ¿Qué debo hacer cuando no aparece ninguna 
línea rosado – púrpura?
Si no aparece ninguna línea rosado – púrpura al 
cabo de 15 minutos, la prueba no funcionó. Esto 
puede ser porque no colocó su�ciente orina o 
colocó demasiada orina en la punta absorbente 
de la prueba. Nosotros le recomendamos que 
haga una nueva prueba teniendo cuidado de 
seguir claramente las indicaciones.

7. ¿Y si no estoy segura de mi resultado?
• Si aparece una línea rosado – púrpura en cada 
una de las ventanas de la prueba, su resultado es 
“embarazada”. La intensidad de las líneas puede 
variar según sea el caso (vea los casos a, b y c al 
frente de este instructivo): Estos 3 casos muestran 
un resultado positivo.
• Si sólo aparece una línea rosado – púrpura en la 
ventana redondeada, su resultado es “No 
embarazada”.
• Si no está segura de su resultado, se le 
recomienda esperar 3 días y hacer otra prueba 
Acierto.

8. ¿Qué debo hacer si el resultado de mi prueba es 
positivo?
Si su prueba indica que está embarazada, 
consulte de inmediato a su médico.

9. ¿Si mi prueba indica un resultado negativo, pero 
tengo un atraso en la regla, qué debo hacer?
Si tiene un atraso y el resultado de su prueba es 
“No embarazada”, realice otra prueba Acierto 
dentro de 3 días. Si obtiene nuevamente un 
resultado negativo y el atraso persiste, consulte a 
su médico.

IMPORTANTE: El resultado debe ser leído a más tardar 
15 minutos después de haber realizado la prueba.

Instrucciones digitales
800-PRUMISA (Válido para Costa Rica)

Mantenga a temperatura ambiente. Producto 
únicamente de uso externo.


