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Para diagnóstico in vitro 

Para la colección de ADN humano
www.dnagenotek.com

Sistema de colección n.º de catálogo: 
OG-500

Para más información contacte 
con info@dnagenotek.com

“Nosotros hemos demostrado que el ADN de la saliva es de alta calidad 
y apto para la genotipi� cación de SNP basada en microarreglos, al menos 
para la plataforma de genotipi� cación Illumina In� nium. El estuche Oragene 
también permite la colección autónoma y, por tanto, no le causa la menor 
inconveniencia al participante, lo que da como resultado unas altas tasas de 
respuesta. Hemos demostrado, además, que las muestras de saliva se pueden 
enviar por correo a un punto central de colección, lo que reduce los costos de 
transporte y el riesgo de duplicación. Estas ventajas económicas y logísticas tendrán 
un efecto positivo en otros estudios genéticos que busquen ampliar sus colecciones 
para investigaciones futuras.”

Bahlo M. et al. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, 2010;19(3):794-8.

Colecte muestras de calidad superior 
para sus análisis y pruebas genéticas

Todos los análisis y pruebas genéticas comienzan con la colección de 
muestras de ADN. Colecte muestras � ables con un sistema todo en uno 
de colección, estabilización y transporte del ADN de la saliva.

• Colección indolora y no invasiva de grandes cantidades 
de ADN de calidad superior

• Fácil colección, transporte y procesamiento

• El ADN se mantiene estable durante años 
a temperatura ambiente

• Formato estandarizado para procesamiento 
automático

• Comprobado en aplicaciones posteriores



Escupa hasta que la saliva 
(no las burbujas) alcance 

la línea de llenado.

Desenrosque el embudo 
del tubo.

Cierre bien el tubo con la tapa. 
Agítelo 5 segundos.

Colección fácil

Cierre la tapa con � rmeza 
hasta que escuche un 

fuerte chasquido.

Línea de 
llenado

Patente en EE.UU. n.º 
8.221.381 y 7.482.116
Patente europea n.º 1 513 952 y 
1 956 969; patente pendiente
Números de diseño canadienses 
127470; 132896; 132897
U.S. D631,554 S y D640,795 S 
Números de diseño comunitarios 
001095186-0001; -0002; -0003
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Empaque

Colector

Instrucciones

Tapa del tubo

Ventajas

• Mejora la atención y la participacion del paciente para la colección indolora y no invasiva de muestras
• Elimina los costos de las � ebotomías
• Ideal para usar con niños o pacientes a los que no se les pueda extraer sangre
• Aumenta la e� ciencia, minimiza la manipulación y los errores de manipulación de las muestras 

gracias a su formato compatible con procesamientos de alto rendimiento
• La muestra se mantiene estable durante años a temperatura ambiente, lo que reduce los costos 

de transporte y almacenamiento
• Las muestras se pueden enviar por correo postal convencional
• El ADN de la saliva es equivalente al ADN sanguíneo en aplicaciones posteriores

Comparación de métodos de colección

Extracción sanguínea Colección oral
Características Sangre venosa Enjuague bucal Hisopos bucales Oragene•DNA

(OG-500)

Colección no invasiva    
Formato estandarizado para 
procesamientos de alto rendimiento

   

Estabilidad de la muestra 
a temperatura ambiente

Días Semanas Días Años

Bajo contenido bacteriano  †

(hasta un 60% de 
contenido bacteriano)

†

(hasta un 90% de 
contenido bacteriano)

†

(contenido bacteriano 
medio del 11,8%)

Obtención media de ADN 30 µg 35 µg 2 µg 110 µg

Tamaño de la muestra 1 mL 10 mL‡ 1 hisopo 2 mL

Peso molecular > 23 kb > 23 kb < 23 kb > 23 kb

Transporte a temperatura ambiente    
Personalización completa disponible    

†  Birnboim, H.C., Iwasiow, R.M. y James, C.M.P. (2008). Human genomic DNA content of saliva samples collected with the Oragene self-collection kit. 
DNA Genotek. PD-WP-011.

‡ Volumen de enjuague bucal usado para tomar la muestra.

Contenido del estuche

Especificaciones del producto
Antes de usar incluyendo el empaque:
Dimensiones: 14,0 x 8,0 x 2,8 cm
Peso: 39 g
Vida útil: 30 meses

Especificaciones después de usar
Tubo estándar de doble fondo:
Diámetro del tubo: 16 mm
Altura del tubo (sin tapa): 93 mm
Estabilidad: Años


