Preguntas más Frecuentes

¿Cómo realizó la prueba?
Es fácil. Solamente recoja su primera orina de la mañana y añada la cantidad que se le
indica en el kit de prueba. Después de 10 minutos, usted puede comparar el color
resultante para determinar si es una ‘niña’ o es un ‘niño'.
¿Qué tan pronto puedo realizar la prueba?

Hemos encontrado que el mejor momento para realizar la prueba es entre las semanas 10
y 34 de gestación. Esto equivale a 6 semanas a partir del primer día que usted no
menstruó.

¿Qué tan exacta es esta prueba?

En pruebas de laboratorio, el G.P.T de IntelliGender obtuvo un 90% de exactitud. Sin
embargo, desde que la prueba salió al mercado en noviembre de 2006, nuestros
resultados han tenido un 82% de exactitud. Los factores que pueden influir en la exactitud
de la prueba incluyen: la no utilización de la primera orina de la mañana, el no seguir al
pie de la letra las instrucciones que se incluyen en el kit, y el tener la orina diluida debido a
haber tomado un exceso de líquidos dentro de las 3 horas anteriores a la realización de la
prueba.
¿Qué pasa si voy a tener mellizos o un parto múltiple?

Si va a tener gemelos idénticos, la prueba indicará niño o niña con base en el color verde o
naranja. Si va a tener mellizos fraternos o múltiples bebés, usted puede asumir que todos
serán niñas si obtiene un resultado que indique ‘niña’. Un resultado indicando ‘niño’
simplemente significa que por lo menos uno de los bebés es niño.
¿Qué pasa si tengo PCOS (Síndrome de Ovario Poliquístico) o estoy en un
tratamiento de Progesterona?
Recomendamos que usted no realice la prueba mientras esté tomando Progesterona
(espere 10 días a partir de la última dosis) y no la haga si tiene PCOS puesto que
probablemente obtendrá un resultado de “niño” y no podemos garantizar que sea exacto.
¿Se afectan los resultados si se tienen relaciones íntimas?

Pruebas preliminares indican que puede haber una correlación entre resultados falsos de
‘niño’ y actividad sexual reciente. Recomendamos no tener relaciones por lo menos 48
horas antes de hacerse la prueba.
¿Qué orina se considera la primera de la mañana si me levanto muchas veces a

orinar durante la noche?

Si no está tomando líquidos en exceso, usted puede utilizar la primera orina que desocupe
al empezar el día. Asegúrese de que han pasado al menos de 2 a 2 horas y media desde
que usted orinó por ultima vez.

¿Puede predecir su prueba si estoy embarazada?

No. Esta no es una prueba de embarazo. Usted deberá realizar su prueba inicial de
embarazo (E.P.T.) y, subsecuentemente, ver a su proveedor de servicios de salud para que
le hagan una prueba de sangre.
¿Quiere esto decir que no tengo que ir a ver a mi medico ya que la única razón
que tenía para ir era saber cual es el sexo de mi bebé?

No! El cuidado prenatal es muy importante. Es importante que usted visite a su proveedor
de servicios de salud de manera regular durante todo su embarazo para asegurarse que
tanto usted como su bebé estén en buenas condiciones de salud. Su medico evalúa
muchos más aspectos que simplemente el sexo de su bebé.
Por qué razón mi médico no utiliza esta prueba en su consultorio?

La principal preocupación de su médico no es el sexo de su bebé. El está mucho más
interesado en su salud y en la salud de su bebé. Si, por razones médicas necesita saber el
sexo de su bebé, lo hará utilizando sus propios procedimientos médicos establecidos para
este fin. De la misma manera que la prueba de embarazo que usted realiza en su hogar
(E.P.T.) no es utilizada por los médicos para confirmar el embarazo, no esperamos que los
médicos utilicen el G.P.T. para confirmar el sexo.
Nuestro producto está diseñado para ser un proceso económico y divertido en el que
participen “Las Futuras Madres”, y no debe ser la base para la toma de decisiones,
financieras, médicas o emocionales.
¿Qué sucede si pongo demasiada orina en la prueba?

Una pequeña cantidad adicional de orina no debe afectar la prueba.
¿Qué sucede si mi kit de la prueba se daña en el envío?

No saque nada del contenido. No intente utilizar un kit que se encuentra dañado. Póngase
en contacto con nosotros y una vez recibamos el kit dañado, rápidamente le enviaremos
otro. NO LO DEVUELVA AL ESTABLECIMIENTO EN DONDE LO COMPRÓ.

