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IUNETEST es un dispositivo médico para recoger células del cuello uterino. Se emplea a modo de 
tampón vaginal y una vez obtenida la muestra, esta se remite a un laboratorio de análisis. Allí se 
realizará un test de detección de ADN del VPH  y se informará a la mujer si es portadora o no del 
virus del papiloma humano. Ser portadora no indica que tengas una lesión pero sí la necesidad de 
ser tratada por un profesional ginecólogo.

PRINCIPALES MOTIVOS DE USO
La técnica de análisis de detección del VPH (PCR) utilizada sobre la muestra obtenida por el 
dispositivo IUNE es más eficaz que la citología, ademas el dispositivo IUNE recoge una muestra 
muy representativa. IUNE es la mejor alternativa para aquellas mujeres que se sienten incómodas  
durante el procedimiento para la toma citológica o que no tienen tiempo para ir a su consulta. 
Utilizar IUNE es sencillo, cómodo y eficaz.

Ventajas de IUNE frente a la toma tradicional para la citología para la prevención del VPH

• Evita las molestias producidas por la introducción del especulo vaginal durante la 
exploración ginecológica.

• Es mucho más cómodo, puedes realizar la prueba en tu propia casa, cuando quieras.
• No hay que perder tiempo en visitas médicas.
• La prueba de detección de ADN del HPV es mas eficaz que la citología convencional en 

la detección del VPH.
• Será recomendable que acudas al ginecólogo o médico si la prueba es positiva
• El test de VPH realizado sobre la muestra obtenida con IUNE tiene una sensibilidad 

entorno al 90%, por lo que es un procedimiento ideal para llevar a cabo prevención del 
VPH y por lo tanto, de cáncer de cuello uterino..

“IUNETEST”

Descripción:

Cánula de autotoma

00180101
00180101_E
00180102
00180102_E
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para detección del HPV

00180101_E
CANULA IUNE HPV TEST CON ESTCUHE

PRODUCTOS 
UN SOLO USO

Referencias y medidas:

ref. num. descripción L1 L2 L3 Ø D1 Ø D2 caja

18.01.01 CANULA IUNETEST HPV ESTERIL 150mm 105mm 18mm 12mm 17mm 100

18.01.02 CANULA IUNETEST HPV 150mm 105mm 18mm 12mm 17mm 100

18.01.01_E CANULA IUNETEST HPV ESTUCHE ESTERIL 150mm 105mm 18mm 12mm 17mm 25

18.01.02_E CANULA IUNETEST HPV ESTUCHE 150mm 105mm 18mm 12mm 17mm 25

Presentación: 
Envasados individualmente en peel-pack.
En cajas de 25/100 unidades según modelo.

Dedal con estrías para una óptima 
recolección de celulas.

Instrucciones de uso:

IUNE es un dispositivo médico para recoger células del cuello uterino. Se emplea a como un tampón vaginal y una vez 
utilizado se remite a un laboratorio de análisis
En nuestra página www.iunehpv.com también dispone de videos y instrucciones de su funcionamiento.

1. Higiene: Lavarse las manos con agua y 
jabón neutro. Retire el envoltorio protector del 
dispositivo y compruebe que el dispositivo está 
íntegro y que no tiene ninguna rotura o defecto. 
El dispositivo de plástico está formado por dos 
tubos, uno dentro de otro.

2.Inserción en la vagina:  Introducir por el extremo 
opuesto al mango con forma de flor, como si se 
tratase de un tampón vaginal, sujetando con 
una mano por su extremo posterior y con la otra 
mano para ayudarse en la maniobra.

3.Deslizamiento: 
Una vez  introducido en la vagina, mediante 
una ligera presión, empujar el émbolo hacia el 
interior de su cuerpo. De esta manera el dedal 
queda en contacto con el cuello uterino.

4.Recolección: 
Realizar 2 o 3 giros sujetando el dispositivo 
con una sola mano por la parte que queda en 
el exterior de la vagina. Las células del cuello 
uterino quedaran adheridas a la superficie del 
dedal recolector. Una vez hecho esto ya se 
puede retirar el producto de la vagina.

5.Protección del dedal recolector:
Tapar el dedal recolector del dispositivo por el 
extremo con el tapón adjunto, preservando de 
esa manera las células recogidas.

6.Identificar dispositivo: Utilizar la etiqueta 
larga tipo “A” para identificar el dispositivo 
envolviendo la parte final del émbolo como se 
muestra en la imagen. 

7.Identificar la bolsa: 
Pegar la etiqueta tipo “C” en el exterior de 
la bolsa transparente adjunta. Introducir el 
dispositivo en su interior y cerrarla despegando 
el adhesivo de la solapa.

ANÁLISIS EN LABORATORIO
Entregar la muestra al laboratorio para realizar 
su análisis VPH y posterior informe.
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