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C V

hOG-575 y hOG-675

Uso para diagnóstico in vitro

Precauciones para la recogida:
NO retire la película de plástico de la tapa del embudo.

Compruebe que la almohadilla no está dañada cada vez que 
vaya a introducirla en la boca del individuo. Utilice una segunda 
almohadilla si la primera presenta signos de desgaste.

NO la reemplace por otras almohadillas o bastoncillos.

Uso previsto: recogida asistida de ADN humano a partir de 
muestras de saliva

Contenido: contiene 1 kit de recogida 

Advertencias y precauciones: 
Peligro de asfixia: 
• Tapón pequeño en el kit de recogida.
• Bolsa de plástico con almohadillas.
• Tenga cuidado al introducir la almohadilla en la boca del 

individuo.

Para recogidas supervisadas: 
• NO deje desatendido al individuo que va a someterse a la 

recogida. 
• NO permita que el individuo que va a someterse a la recogida 

manipule la almohadilla, el tapón pequeño o el envase.
• Lávese con agua si el líquido estabilizador entra en contacto 

con los ojos o la piel. NO lo ingiera. La ficha de datos de 
seguridad se puede consultar en www.dnagenotek.com.

Almacenamiento: 15 °C - 30 °C (59 °F - 86 °F)

Resumen y explicación del kit:
Oragene•DNA es un kit de recogida asistida que proporciona los 
materiales y las instrucciones para la obtención y estabilización 
de muestras de saliva.

Leyenda de etiquetas:
h Número de catálogo

V Producto sanitario de diagnóstico in vitro

C Marcado CE
 Marcado UKCA

M Fabricante 
 Producto sanitario

D No reutilizar

i Consultar las instrucciones de uso

H Recogida (uso) de la saliva antes de

g Número de lote

P Representante autorizado

Y Precaución

Instrucciones de usuario
Lea todas las instrucciones antes de la recogida.

Procedimiento:
Asegúrese de que el individuo NO haya comido, bebido, fumado o mascado 
chicle durante los 30 minutos previos a la obtención de la muestra de saliva.

Asegúrese de que el individuo que va a someterse a la recogida está en posición 
vertical durante la recogida de la muestra.

La recogida de saliva, siguiendo los pasos 1 a 7, puede durar hasta 15 minutos.

1 Coloque la almohadilla en la cara interna de la 
mejilla. Pase suavemente la almohadilla por 
las encías y la cara interna de las mejillas 
durante 30 segundos para recoger la máxima 
cantidad de saliva posible.

2 Una vez la almohadilla se haya empapado en 
saliva, introdúzcala en la muesca en V del 
embudo. Escurra la saliva de la almohadilla 
con un movimiento de torsión y presión 
contra la pared interna de la muesca en V.  
La saliva entrará en el tubo. 

3 Repita estos pasos (1 y 2) UTILIZANDO LA 
MISMA ALMOHADILLA hasta que el fluido de la 
saliva (no burbujas) alcance la línea de llenado. 
Compruebe que la almohadilla no está dañada 
cada vez que vaya a introducirla en la boca del 
individuo. Utilice una segunda almohadilla si la 
primera presenta signos de desgaste. 

 Golpee suavemente la parte inferior del tubo 
sobre una superficie dura para reducir el 
número de burbujas. 

4 Mantenga el tubo en posición vertical con una 
mano. Utilice la otra mano para cerrar la tapa, 
presionándola firmemente hasta que escuche 
un “clic”. El líquido de la tapa se liberará y pasará 
al tubo, donde se mezclará con la saliva. 
Asegúrese de que la tapa está bien cerrada.

5 Mantenga el tubo en posición vertical. 
Desenrosque el embudo del tubo.

6 Utilice el tapón pequeño para cerrar 
firmemente el tubo.

7 Agite el tubo cerrado durante 5 segundos. 
Deseche el embudo y las almohadillas. 
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