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INSTRUCCIONES

IMPORTANTE
Debes proporcionar la muestra en ayunas, justo después de 
levantarte. Además, no fumes, mastiques chicle ni te laves los 
dientes antes de hacerlo, ya que tales acciones invalidarían la 
muestra. Si tienes la boca seca, puedes enjuagarte 
suavemente con agua.

Saca el tubo de recolección y el resto de 
elementos del interior del pack 
GoGood. Introduce el embudo (1) en el 
tubo de recolección de muestra (2). 
Frota tus mejillas con la lengua y 
dientes para la estimulación de la 
secreción de saliva. 

1

Recoge saliva hasta alcanzar el nivel de la línea de
2 ml,  para ello puedes tardar varios minutos.
No fuerces ni carraspees para evitar generar 
mucosidad. Elimina el exceso de burbujas dando 
golpes en una superficie dura y no las tengas en 
cuenta en la medición. Los restos de sangre no 
invalidarán la muestra. 

2

3 Retira  y desecha el embudo.
Saca el tapón de la solución 
conservadora de saliva (3) y añade 
todo su contenido en el tubo de 
recolección de muestra que 
contiene los 2 ml de saliva.

Cierra el tubo de recolección de 
muestra (2) con su tapón verde.4

Agita con energía el tubo (2) 
durante 15 segundos para mezclar 
bien la saliva con la solución 
conservadora de saliva (3). Evita 
grumos de saliva sin disolver. 

5

La muestra de saliva está ahora conservada y lista 
para su almacenamiento y envío.
Las muestras de saliva recogidas con este kit 
pueden permanecer a temperatura ambiente 
(15-25ºC).

Importante: Introduce el tubo 
de recolección (2) dentro del 
frasco de transporte (4). 

Finalmente introduce el frasco de transporte (4) 
junto con el consentimiento firmado (5) en el 
interior del sobre (6) y entrégalo en tu oficina de 
Correos más cercana sin coste adicional. Tienes un 
buscador de oficinas en www.gogoodgenetics.com

Te enviaremos una notificación cuando recibamos 
tu muestra en el laboratorio.
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