Instrucciones para la obtención de muestras de líquido bucal con Oral-Eze®
Instrucciones de autoobtención para pacientes para pruebas solicitadas por médicos*, en casos en que no se puedan realizar obtenciones presenciales
Preparación de la autoobtención
• Seleccione un lugar limpio y seco para obtener la
muestra. Revise estas instrucciones por completo.

• Retire la goma de mascar, cualquier alimento o cigarrillo de su boca antes de la prueba. Si su boca no está vacía, enjuáguela con agua y espere por 10
minutos.

• Acumule saliva en su boca durante un minuto.

• No abra el paquete de obtención de muestras Oral-Eze en este punto. El paquete incluye una paleta de plástico y un tubo de obtención de muestras de plástico
que contiene un líquido. La paleta tiene una almohadilla de algodón en un extremo y un mango plástico en el otro. Hay un visor redondo en el mango.

Paso 1

Abra la caja y retire los artículos del interior, dejándolos
separados. Abra el paquete de obtención de muestras OralEze lo suficiente como para tomar fácilmente el mango de la
paleta. Retire la paleta tomándola desde el mango de plástico.
Tenga cuidado de no tocar la almohadilla de algodón.

Paso 2

Coloque la paleta en su boca entre la parte inferior de la mejilla
y la encía, con la almohadilla de algodón orientada hacia las
encías o dientes. La almohadilla de algodón no debe quedar
orientada hacia la mejilla. El visor redondo debe estar
orientado hacia el centro de la boca.

Paso 3

Establezca un temporizador en 10 minutos. Mantenga la
almohadilla en su boca. No mastique ni succione la
almohadilla. Cuando el visor del mango de la paleta se vuelva
azul O el temporizador llegue a 10 minutos, la obtención se
habrá completado. Puede retirar la paleta y volver a insertarla
para revisar el visor.

Figura 1

Figura 3

Figura 2

Paso 4

Mantenga la paleta en su boca. Ahora, retire el tubo de
plástico con líquido del paquete de obtención Oral-Eze.
Sostenga el tubo en posición vertical y gire la tapa para abrirla.
Figura 4

Paso 5

Retire la paleta de su boca y, mientras sostiene el tubo plástico
abierto, coloque la almohadilla de algodón en la abertura del
tubo plástico. Coloque su pulgar en los bordes del mango de
plástico y deslice hacia delante para quitar la almohadilla de la
paleta y lograr que caiga en el tubo. Si la almohadilla no cae de
inmediato en el tubo, presione suavemente la almohadilla
contra el costado del tubo hasta que caiga.

Paso 6

Una vez que la almohadilla de algodón esté dentro del tubo,
cierre bien la tapa del tubo de obtención de muestras.
Figura 6

Oirá un "clic"

Figura 5
Si tiene preguntas sobre el paquete de autoobtención de
muestras Oral-Eze®, comuníquese con su proveedor de
atención médica.
Para ver una demostración en video, visite el siguiente
sitio: https://www.questdrugmonitoring.com/resources

*Uso previsto: el dispositivo de obtención de muestras Oral-Eze® se suministra como parte de una prueba solicitada por su proveedor de atención médica. Este sistema de
obtención de líquido bucal Oral-Eze® está diseñado para que las personas, con la supervisión de profesionales capacitados, lo utilicen para obtener, guardar y preservar
muestras de líquido bucal después de su obtención y durante el transporte desde el área de obtención hacia el laboratorio. Estas instrucciones son válidas para los casos en
que no se puedan realizar obtenciones presenciales.
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Instrucciones para la obtención de muestras de líquido bucal con Oral-Eze®
Instrucciones de embalaje y envío: obtención y envío de la muestra el mismo día
Paso A

Paso B

Asegúrese de que el tubo de obtención de muestras esté sellado
correctamente.

Anote la información de la fecha de la obtención en el
formulario de laboratorio proporcionado.

Paso C

Figura A

Quite la etiqueta (sección inferior desprendible del formulario de
laboratorio) y péguela en el tubo de obtención de muestras, a lo
largo del centro del tubo de obtención de muestras.
(Figura C, A)

Figura B
Pegue la
etiqueta aquí

Paso D

Oirá un "clic"

Coloque el tubo de obtención de muestras dentro de la bolsa para
muestras proporcionada, en la sección principal de la bolsa.

Paso E

Figura D

Quite la etiqueta (sección
inferior del formulario)

Doble a la mitad el formulario de laboratorio completado y
colóquelo dentro de la bolsa para muestras, en la sección
del bolsillo más pequeño. (Figura E, D)

Paso F

Doble aquí

Cierre la caja de envío con el sello proporcionado y pegue la
etiqueta de envío "Return" (Devolución) proporcionada en la caja
de envío sellada (sobre la etiqueta actual).

Paso H

Figura G
Fije la etiqueta
de envío de devolución
(sobre la etiqueta actual)

Coloque la caja de envío etiquetada en una caja de
entrega de FedEx adecuada o déjela en un centro de
recolección de FedEx correspondiente.

Figura H

Cierre presionando firmemente el adhesivo de la bolsa para
muestras e insértela en la caja de envío proporcionada.
Figura F

Figura E

El formulario se
guarda aquí

Paso G

Figura C

Fecha de
la obtención

Inserte la bolsa para
muestras

Si tiene preguntas sobre el paquete de autoobtención de
muestras Oral-Eze®, comuníquese con su proveedor de
atención médica.
Para ver una demostración en video, visite el siguiente
sitio: https://www.questdrugmonitoring.com/resources
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