
 Prueba Rápida de Menopausia FSH en 

Casete (Orina) Ficha Técnica 

REF WFSH-C11 Español 
Prueba rápida para la detección cualitativa de la hormona foliculoestimulante (FSH) en 
la orina. Solo para uso profesional de diagnóstico in vitro. 

【USO INDICADO】 
El casete de prueba rápida FSH (orina) es un inmunoensayo cromatográfico rápido 
para la detección cualitativa de la hormona foliculoestimulante (FSH) en la orina para 
ayudar en la detección de la menopausia. 

【RESUMEN】 
La menopausia es el cese permanente de la menstruación, pero generalmente no se 
diagnostica científicamente hasta un año completo después de que los períodos 
menstruales de una mujer se hayan detenido. El período previo a la menopausia, y los 
12 meses siguientes, se conoce como perimenopausia. Muchas mujeres experimentan 
síntomas durante este tiempo, incluidos sofocos, ciclos menstruales irregulares, 
trastornos del sueño, sequedad vaginal, pérdida de cabello, ansiedad y cambios de 
humor, pérdida de memoria a corto plazo y fatiga. El inicio de la perimenopausia es 
causado por cambios en los niveles de hormonas en el cuerpo femenino que regulan 
el ciclo menstrual. A medida que el cuerpo produce cada vez menos estrógeno, 
aumenta su producción de FSH, que normalmente regula el desarrollo de los óvulos 
de una mujer.1-3 Por lo tanto, las pruebas de FSH pueden ayudar a determinar si una 
mujer está en la etapa de perimenopausia. Si una mujer sabe que es perimenopáusica, 
puede tomar las medidas adecuadas para mantener su cuerpo sano y evitar los riesgos 
para la salud asociados con la menopausia, que incluyen osteoporosis, aumento de la 
presión arterial y el colesterol, y un mayor riesgo de enfermedad cardíaca.4,5 
El casete de prueba rápida de FSH es una prueba rápida que detecta cualitativamente 
el nivel de FSH en muestras de orina con una sensibilidad de 25 mUI / ml. La prueba 
utiliza una combinación de anticuerpos que incluye un anticuerpo monoclonal anti-FSH 
para detectar selectivamente niveles elevados de FSH. 

【REACTIVO】 
La prueba contiene partículas anti-FSH y anti-FSH recubiertas en la membrana. 

【PRECAUCIONES】 
 Solo para uso profesional de diagnóstico in vitro. No utilizar después de la fecha de 

caducidad. 
 La prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. No use la prueba si 

la bolsa está dañada. 
 No coma, beba ni fume en el área donde se manipulan las muestras o los kits. 
 Manipule todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las 

precauciones establecidas contra los riesgos microbiológicos durante todo el 
procedimiento y siga los procedimientos estándar para la eliminación adecuada de 
las muestras. 

 La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente los resultados. 

【ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD】 
Almacene como está empaquetado a temperatura ambiente o refrigerado (2-30 ° C). 
La prueba es estable hasta la fecha de vencimiento impresa en la bolsa sellada o en 
la etiqueta del recipiente cerrado. La prueba debe permanecer en la bolsa sellada o en 
el recipiente cerrado hasta su uso. NO CONGELAR. No lo use más allá de la fecha de 
vencimiento. 
NOTA: Una vez que el recipiente se ha abierto, las pruebas restantes son estables 
durante 90 días solamente. 

【OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA】 
La muestra de orina debe recogerse en un recipiente limpio y seco. Se prefiere una 
muestra de orina de la primera mañana ya que generalmente contiene la concentración 
más alta de FSH; sin embargo, se pueden usar muestras de orina recolectadas en 
cualquier momento del día. Las muestras de orina que exhiben precipitados visibles se 
deben centrifugar, filtrar o dejar sedimentar para obtener una muestra clara para la 
prueba. 

【ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS】 
Las muestras de orina se pueden almacenar a 2 ° -8 ° C hasta 48 horas antes de la 
prueba. Para almacenamiento prolongado, las muestras pueden congelarse y 
almacenarse por debajo de -20 ° C. Las muestras congeladas deben descongelarse y 
mezclarse antes de analizarlas. 

【MATERIALES】 
Material suministrado 

Cassette de prueba Goteros Ficha Técnica 
Material requerido no Suministrado 

Contenedor para la recogida de la muestra Cronómetro 

【CUANDO COMENZAR A PRUEBA】 

 Si el sujeto todavía tiene períodos mensuales, entonces la primera prueba debe realizarse 
durante la primera semana de su ciclo menstrual (días 2-7, siendo el día 

 

cualquier momento durante el mes y la segunda prueba debe realizarse 1 semana 

después. 

【INSTRUCCIONES DE USO】 
Permita que la prueba, la muestra de orina y/o los controles alcancen la 
temperatura ambiente (15-30 ° C) antes de la prueba. 

1. Determine el día para comenzar la prueba. (Consulte la sección anterior: “CUÁNDO 
COMENZAR LAS PRUEBAS”). 

2. Lleve la bolsa a temperatura ambiente antes de abrirla. Retire el casete de prueba 
de la bolsa sellada y úselo lo antes posible. 

3. Coloque el casete de prueba en una superficie limpia y nivelada. Sostenga el 
cuentagotas verticalmente y transfiera 3 gotas de orina (aproximadamente 120 ul) 
al pocillo de la muestra del casete de prueba, y luego inicie el temporizador. Evite 
atrapar burbujas de aire en la muestra bien. Vea la ilustración a continuación. 

4. Espere a que aparezcan las líneas de color. Lea el resultado a los 3 minutos. No 
interprete el resultado después de 10 minutos. 

 

  

 

 
 

【INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS】 
(Consulte la ilustración) 

POSITIVO: Dos líneas son visibles y la línea en la región de línea de prueba (T) es 
igual o más oscura que la línea en la región de línea de control (C). Un resultado 
positivo significa que el nivel de FSH es más alto de lo normal. Registre los resultados 
y vea la tabla a continuación para interpretar los resultados. 

NEGATIVO: Son visibles dos líneas, pero la línea en la región de línea de prueba (T) 
es más clara que la línea en la región de línea de control (C), o no hay línea en la 
región de línea de prueba (T). Un resultado negativo significa que el nivel de FSH no 
está elevado en este momento. Registre los resultados y vea la tabla a continuación 
para interpretar los resultados. 

INVÁLIDO: La línea de control no aparece. Un volumen de muestra insuficiente o 
técnicas de procedimiento incorrectas son las razones más probables para la falla de 
la línea de control. Revise el procedimiento y repita la prueba con una nueva prueba. 
Si el problema persiste, deje de usar el kit de prueba de inmediato y comuníquese con 
su distribuidor local. 

【INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA】 
Revise los resultados de ambas pruebas (si corresponde) e interprete de 
acuerdo con la tabla a continuación. 

Para pacientes que experimentan síntomas premenopáusicos más ciclos 
menstruales irregulares: 

1era prueba 2da prueba Interpretación 

 
 

Positivo 

 
 

Positivo 

Lo más probable en la perimenopausia. 
Discuta con los pacientes los métodos y 
terapias para promover la buena salud 
después de la menopausia. 
La paciente NO debe interrumpir 
inmediatamente la anticoncepción. 

Positivo Negativo Puede estar en las primeras etapas de la 
perimenopausia. La paciente NO debe 
interrumpir inmediatamente la 
anticoncepción 

O 

Negativo Positivo 

 
 

Negativo 

 
 

Negativo 

Lo más probable es que no experimente 
perimenopausia este ciclo. Si los síntomas 
persisten, repita la prueba del paciente en el 
mes siguiente o revise otras posibles causas 
de síntomas. 

 Para pacientes que experimentan síntomas menopáusicos que NO han tenido ciclo 
menstrual durante los últimos 12 meses: 

 

 

【 CONTROL DE CALIDAD】 

Se incluye un control de procedimiento en la prueba. Una línea de color que aparece 
en la referencia 
La región de línea (C) es un control interno de procedimiento. Confirma suficiente 
volumen de muestra, adecuada absorción de membrana. 
Se recomienda evaluar un control positivo y un control negativo para verificar el 
rendimiento adecuado de la prueba cuando se recibe un nuevo envío de pruebas. 

【LIMITACIONES】 
1. La prueba funciona solo cuando los procedimientos de prueba se siguen con 
precisión. 
2. No reutilice el dispositivo de prueba. 
3. Solo para uso profesional de diagnóstico in vitro. 
4. Los anticonceptivos orales y el embarazo pueden afectar la prueba y producir 
resultados inexactos. 
5. La prueba no puede usarse para determinar la fertilidad. No se puede usar para 
determinar la capacidad de quedar embarazada. Las decisiones de anticoncepción no 
deben tomarse solo en base a los resultados de esta prueba. 

6. Mantener fuera del alcance de los niños 

 

【CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO】 
Exactitud 

Se realizó una evaluación clínica multicéntrica comparando los resultados obtenidos 
con la prueba rápida de FSH con otra prueba de FSH de membrana de orina disponible 
en el mercado. Los resultados del estudio, que incluyó 252 muestras de orina, 
demostraron una precisión del 99,2% de la prueba rápida de FSH en comparación con 
la otra prueba de orina de FSH. 

Prueba rápida de FSH versus otra 
prueba rápida de FSH 

Método Otra prueba rápida de FSH 
Resultados 
totales Prueba 

rápida de 
FSH 

Resultados Positivo Negativo 

Positivo 85 2 87 

Negativo 0 165 165 

Resultados totales 85 167 252 

Acuerdo positivo: ≥99.9% (96.5%-100.0%)* 

Acuerdo negativo: 98.8% (95.7%-99.9%)* 
Acuerdo general: 99.2% (97.2%-99.9%)* 
* Intervalo de confianza del 95% 

Sensibilidad y especificidad 
El casete de prueba rápida FSH puede detectar FSH a concentraciones de 25 mUI / 
ml o más. La adición de LH (1,000 mIU / mL), hCG (100 UI / mL) y TSH (1,000 µIU / 
mL) a muestras negativas (0 mIU / mL FSH) y positivas (25 mIU / mL FSH) no mostró 
muestras cruzadas reactividad. 

Sustancias interferentes 
Las siguientes sustancias potencialmente interferentes se agregaron a muestras 
positivas y negativas de FSH. 
Acetaminofén 20 mg/dL Cafeína 20 mg/dL 
Ácido Acetilsalicílico 20 mg/dL Ácido Gentísico 20 mg/dL 
Ácido Ascórbico 20 mg/dL Glucosa 2 g/dL 
Ácido Acetoacetico 2 g/dL Hemoglobina 500 mg/dL 
Bilirrubina 100 mg/dL 
Ninguna de las sustancias a las concentraciones probadas interfirió en el ensayo. 
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 1 el primer día de la menstruación). Repita con la segunda prueba 1 semana 
después. 

 Si el sujeto ya no tiene períodos regulares, la primera prueba debe realizarse en  
 

 
 

1era prueba Interpretación 

 

Positivo 
Lo más probable es que haya ocurrido la menopausia. La 
prueba puede repetirse. Discuta con los pacientes los métodos 
y terapias para promover la buena salud después de la 
menopausia. 

 


