
INSTRUCCIONES
1. Lea atentamente las instrucciones antes de usar.
2. Determine el día en que comenzará la prueba (consulte la sección anterior: "cuándo

realizar la prueba").
3. Retire la prueba de la bolsa de aluminio.
4. Retire la tapa de color.
5. Orine sobre la punta absorbente durante 10 segundos.
6. Al terminar de orinar, vuelva a colocar la tapa de color sobre la punta absorbente y

coloque la prueba sobre una superficie plana con la "ventana de resultados" hacia
arriba.

7. Esperar 3 minutos para leer los resultados.
8. Lea su resultado.

CÓMO LEER LOS RESULTADOS
● Positivo:

Resultados positivos: 2 líneas con la línea (T) igual o más oscura que la línea (C)
● Negativo:

Resultados negativos: 2 líneas con la línea (T) más clara que la línea (C) o solamente una línea
en el área (c)

● RESULTADO NO VÁLIDO
Resultados no válidos: ninguna línea aparece o solo una línea en el área (T).

PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Qué es AMENA?

AMENA es una prueba de uso personal que detecta cualitativamente la concentración
de la hormona Folículo Estimulante (FSH) en orina a un nivel igual o superior a 25
mlU/mL. La FSH aumenta su concentración sobre este nivel en el periodo de
Menopausia.

2. ¿Qué tan precisa es AMENA?
AMENA tiene más de un 99% de precisión según pruebas de uso y laboratorio.

3. ¿Por qué debo realizarme AMENA?
AMENA puede indicar una detección temprana de la Menopausia, para que, en conjunto
con su médico, valore tratamientos o terapias que puedan reducir la cantidad y
severidad de síntomas asociados.

4. ¿Qué es la Menopausia?
La menopausia se define generalmente como 12 meses después del último ciclo
menstrual. La edad en la cual sucede este cambio varía mucho de mujer a mujer,
pudiendo suceder desde los 40 hasta después de los 60 años. Algunos de los síntomas
principales asociados a la Menopausia son: alteración del periodo, calores súbitos,
resequedad vaginal, cambios de humor.

5. ¿Qué es la hormona Folículo Estimulante (FSH)?
La FSH es una hormona producida por la glándula pituitaria. Los niveles de FSH
aumentan temporalmente cada mes para estimular el crecimiento de folículos en el



ovario y generar el óvulo. Cuando se entra en la etapa de la Menopausia y los ovarios
dejan de producir óvulos, disminuye la función hormonal que inhibe la FSH, por lo que
su nivel aumenta.

6. ¿Un resultado positivo significa que estoy en la Menopausia?
Una prueba positiva indica que sus niveles de FSH están aumentados y por lo tanto
puede estar en el periodo de Menopausia. Si tiene una prueba positiva consulte a su
médico. ADVERTENCIA: No utilice esta prueba para determinar si es fértil. Estas
pruebas no miden su capacidad para quedar embarazada.

7. ¿Un resultado negativo indica que no estoy en la Menopausia?
Si su prueba es negativa, pero tiene síntomas asociados y se encuentra en el rango de
edad indicado en la pregunta 4, es posible que esté en la menopausia. Puede repetir
con una nueva prueba en 4 semanas, si el resultado negativo persiste, consulte a su
médico.

8. ¿Qué medicamentos pueden afectar mi resultado?
Terapias hormonales en general como anticonceptivos de uso reciente pueden afectar
el resultado. Medicamentos de uso común no afectan el resultado.

9. ¿Qué condiciones pueden afectar mi resultado?
La lactancia y/o embarazo, la menopausia prematura, males asociados a la glándula
pituitaria y el descontrol hormonal pueden afectar el resultado.


