OM-501

ADN de saliva para muestras
de enfermedades infecciosas
Colección de muestras superiores para detección
molecular de ADN microbiano
OMNIgene®•ORAL es un sistema todo en uno para la colección
de muestras y estabilización de ADN microbiano a partir de saliva.
• Colección indolora y no invasiva de muestras
de ADN de alta calidad
• Ideal para colectar muestras en el campo y
transporte y almacenamiento a largo plazo
a temperatura ambiente
• El formato compatible con el procesamiento
automatizado de altos volúmenes aumenta
la eficiencia y minimiza los errores causados
por la manipulación de la muestra
“La mayoría de mi trabajo gira en torno a la reacción del medicamento con eosinofilia
y síntomas sistémicos, o DRESS, una reacción rara y peligrosa a una variedad de
medicinas comunes que puede estar relacionada con la reactivación del virus del herpes
(VHH-6, VHH-7, CMV, VEB). OMNIgene•ORAL está demostrando ser una herramienta eficaz
para la toma de muestras y detección del virus humano del herpes en muestras orales.
La colección de muestras de ADN con OMNIgene•ORAL es fácile e indolora para los participantes
y ofrecen una alternativa viable a la colección de muestras de sangre. Tener la opción de usar
un dispositivo de colección no invasiva de muestras de saliva para detectar la presencia del virus
del herpes en pacientes que sufren la reacción del medicamento puede ofrecer nuevas maneras
de tratar y posiblemente evitar que se haga más grave, o incluso fatal”.

Muestra lista
para transportar,
almacenar y procesar

N.º de catálogo del dispositivo
de colección de muestra: OM-501
Para obtener más información
comuníquese con
info@dnagenotek.com

Dr. Vincent Descamps, doctor en medicina, PhD, Hospital Bichat Claude Bernard, APHP, París

Solo para uses de investigación,
no para use diagnóstico.
No disponible para uso en diagnóstico
clínico en los Estados Unidos.
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Beneficios
•
•
•

Colección sencilla

Mejore la atención de los pacientes y el cumplimiento con la colección indoloras
y no invasivas de muestras.
El formato compatible con el procesamiento automatizado de altos volúmenes
aumenta la eficiencia y minimiza los errores causados por la manipulación de la muestra
La muestra permanece estable por un año a temperatura ambiente, lo que reduce
el costo y complejidad del almacenamiento y el transporte

Comparación del método de toma de muestras

Atributos

Escupa hasta que la cantidad
de saliva (no burbujas)
alcance la línea de llenado.

Colección de muestra oral

Colección de
muestra de sangre
Sangre venosa

Enjuague bucal

Hisopos bucales

OMNIgene•ORAL (OM-501)

Colección de muestras no invasiva









Formato estandarizado para
procesamiento automatizado
de altos volúmenes









Estabilidad del espécimen a
temperatura ambiente

Días

Semanas

Días

1 año

Contenido del estuche OM-501

Cierre la tapa con firmeza
presionando con fuerza sobre
la tapa del embudo hasta
que oiga un clic fuerte.

Especificaciones del producto
Antes del uso con empaque:
Dimensiones: 14.0 x 8.0 x 2.8 cm
Peso: 39 g
Vida útil de almacenamiento: 24 meses

Tapón del tubo

Empaque e instrucciones

Línea de
llenado

Colector

Especificaciones después de la colección
de la muestra
Tubo estándar de fondo falso:
Diámetro del tubo: 16 mm
Altura del tubo (sin tapón): 93 mm
Estabilidad de la muestra: Un año

Desenrosque el embudo
del tubo.

La muestra colectada puede ser potencialmente
infecciosa y debe manipularse siguiendo las
prácticas adecuadas de bioseguridad.
Envíe la muestra de acuerdo con la normativa
aplicable al transporte de muestras biológicas.

Con el tapón pequeño
cierre el tubo con firmeza.

“El producto OMNIgene•ORAL ha ofrecido una detección muy confiable de la presencia del virus
del papiloma humano (VPH) en muestras de saliva. El VPH ha sido asociado con ciertos tipos de cáncer
de cabeza y cuello. La habilidad de detectar el virus del VHP en una muestra de saliva nos ofrece
una herramienta fácil de usar y no invasiva para hacer pruebas a nuestros pacientes. En general,
los métodos de prueba y los kit de toma de muestras OMNIgene•ORAL han funcionado
extremadamente bien para la detección del VHP oral de alto riesgo”.
Martin J. Corsten, doctor en medicina miembro de FRCSC, Presidente del Departamento de
Otorrinolaringología - Cirugía de Cabeza y Cuello, Hospital de Ottawa/Universidad de Ottawa

Agite por 10 segundos.

Es posible que algunos productos DNA Genotek no estén disponibles en todas las regiones geográficas.
OMNIgene® es una marca comercial registrada de DNA Genotek Inc. Todas las demás marcas y nombres aquí incluidos son propiedad de sus respectivos propietarios.
Patente (www.dnagenotek.com/legalnotices)

Solo para uses de investigación,
no para use diagnóstico.
No disponible para uso en diagnóstico
clínico en los Estados Unidos.
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