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DESCRIPCIÓN /USO   

NOVAprep® HQ+ grey es un vial que contiene una solución fijadora con base de etanol, usa da para el 

transporte y conservación de muestras celulares.  

⚠ NOVAprep ® HQ+ grey debe ser usado en conjunto con  NOVAprep® Processor System (NPS 25 o NPS 

50), y solo en usos de diagnótico in vitro.  

⚠ Los resultados del test NOVAprep ® HQ+ grey no deben ser usados como única base de información en 

evaluaciones clínicas o tratamientos de pacientes.  

  

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 

NOVAprep® Processor System (NPS) convierte una muestra de suspensión celular contenida en 

NOVAprep® HQ + grey en una delgada capa celular homogénea. NOVAprep® HQ + grey tiene una 

membrana de malla interna que permite el paso de las células y los cúmulos de células relevantes 

mientras que elimina el material no deseado para que las células se conserven para el diagnóstico. 

Este proceso de preparación automatizado incluye aleatorización de la suspensión celular, pipeteo de 

células relevantes y transferencia de células en una cámara de decantación sobre un portaobjetos de 

microscopio.  

  

COLECCIÓN DE LA MUESTRA Y PRE-TRATAMIENTO 

Los viales NOVAprep® HQ+ grey no están incluidos en el equipo. 

⚠ La toma de la muestra debe ser recogída únicamente por personal cualificado.  

⚠ Tenga cuidado con las lesiones con agujas cuando manipule dispositivos de recolección de agujas.  

⚠ Nunca inserte ni deje cepillos, agujas o cualquier otro dispositivo de recolección en el vial. 
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No agregue muestras con contengan sangre, moco, o excisivo material proteico directamente al vial 

NOVAprep® HQ+ grey, estas muestras deberán ser tratadas antes de añadirlas al vial NOVAprep® HQ+ 

grey– envie las muestras al laboratorio en un contenedor apropiado para ello.  

Las muestras sin sangre, muco, y material proteico pueden ser recolectadas directamente en el vial 

NOVAprep® HQ+ grey  para optimizar la fijación y preservación de las células.  

El volumen de muestra que añadiremos será el mismo que el fijador NOVAprep® HQ+ Preservative 
Solution en el vial  NOVAprep® HQ+ grey. Si es necesario, retire y deseche algunos de los NOVAprep® HQ 
+ Preservative Solution del vial para asegurarse de que la cantidad sea igual al volumen de la muestra. 
 
Cierre la tapa y agite verticalmente el vial tres veces. Etiquete la muestra y envíela directamente al 
laboratorio junto con el documento requerido para su procesamiento. 
 
Para obtener más información sobre la colección de muestras, lea las instrucciones de uso dentro de la 
tapa.  
  

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS 

NOVAprep® HQ+ grey está listo para usar. 

Guarde NOVAprep® HQ+ grey entre 4°C y 35°C después del envio. 

⚠ No usar en caso de la la fecha escrita en el vial haya expirado.  

  

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DE LAS MUESTRAS 

Para interpretación citológica:  tiempo máximo de almacenamiento es de 45 días a temperatura 

ambiente (entre +15°C y +30 °C).  

Para técnicas inmunológicas: contactar info@novacyt.com  

Para técnicas de Biología Molecular: contactar info@novacyt.com  

  

PELIGROS Y PRECAUCIONES 

Para obtener más información, lea la Hoja de Dtos de Seguridad del Material (MSDS) disponible a petición 

de Novacyt o su distribuidor local. 

RIESGO QUÍMICO 

NOVAprep® HQ + grey está clasificado según la normativa de la UE 1272/2008 como: Altamente 

inflamable e irritante para los ojos. 

 

El peligro (H) y la declaración de precaución (P) son: 

H225  Líquido y vapor altamente inflamables. 

H319  Causa severa irritación ocular 

P241   Utilice equipos eléctricos / de ventilación / iluminación / equipos a prueba de 

explosiones.  

P243  Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. 

P233  Mantener el contenedor bien cerrado. 
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P280  Use guantes de protección / ropa de protección / protección para los ojos / protección 
para la cara. 

P303+P361+ 

P353  

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quítese inmediatamente toda la ropa 

contaminada. Enjuague la piel con agua / ducha. 

P305+P351+ 

P338  

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 

minutos. Retire las lentes de contacto, si están presentes y es fácil de hacer. Continúa 

enjuagando. 

  

  

RIESGO BIOLÓGICO 

Todas las muestras deben considerarse potencialmente infecciosas. 
Se recomienda manipular muestras humanas siguiendo las prácticas biológicas de seguridad actuales y de 
acuerdo con las reglamentaciones locales. 
 

⚠ No pipetear con la boca; usar una bata de laboratorio; usar guantes; lávate las manos después de la 

manipulación; limpiar y desinfectar cualquier sustancia derramada de la muestra; desinfecte y 

deseche cualquier muestra, reactivo u otro material contaminado.  

 

PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA 

Para interpretación citológica: lea las instrucciones de uso suministradas con el sistema NPS de 

Novacyt.  

 

⚠ Solo para uso profesional, capacitado y cualificado por el laboratorio.  

⚠ Se recomienda usar cristales adherentes suministrados por NOVACYT en este paso 

⚠ Espere al menos 30min entre la toma de la muestra y su procesado.  

  

Para técnicas inmunohistoquímicas: lea las instrucciones de uso del fabricante  

⚠ Solo para uso profesional, capacitado y cualificado por el laboratorio.   

 

Para técnicas de Biología Molecular: lea las instrucciones de uso del fabricante.  

⚠ Solo para uso profesional, capacitado y cualificado por el laboratorio.  

  

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Lea las instrucciones de uso suministradas con NOVAprep® Processor System.  

⚠ La prueba de las muestras almacenadas fuera de la duración máxima y las condiciones de temperatura 

pueden alterar los resultados. 

Las interpretaciones deben hacerse siguiendo las pautas médicas nacionales para los hallazgos citológicos. 

 

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

Lea las instrucciones de uso suministradas con NOVAprep® Processor System.  
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MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de ingesta busque asistencia médica inmediatamente. Si se inhala, traslade a la persona a un 

lugar fresco y ventilado. Si surgen síntomas, busque asistencia médica. 

Para más información contacte con info@novacyt.com  
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SIMBOLO  EXPLICACIÓN 

SIMBOLO  
SÍMBOLo  EXPLICACIÓN 

SIMBOLO  

  

SIMBOLO 

SÍMBOLO 
EXPLICACIÓN  

SÍMBOLO 

  

MARCADO CE 

  

NO REUTILIZABLE  

  

<PRECAUCIÓN 

  

DIAGNOSTICO  
MEDICO 

INVITRO 

EQUIPO  

  

TEMPERATURA  
RANGO 

  

CONSULTAR  
INSTRUCTIONES  
DE USO 

  

REFERENCIA 

CATTÁLOGO  
 
 

  

  
CADUCIDAD  

  

CONTENIDO 
SUFICIENTE PARA   

 TESTS  25 

  

LOTE  

  

  
FABRICACIÓN 

  

  
IRRITANTE PARA  
EL OJO 

  

ALTAMENTE 
INFLAMABLE  

CONTENIDO 
        

35 °C 
  

°C  4 


