
4 Complete la etiqueta proporcionada 
anotando la relación con el paciente. Si 

la muestra es de la madre o el padre, escriba 
“madre” o “padre”. Especifique la relación. 
Coloque la etiqueta en el tubo con el hisopo. 
El tubo debe estar etiquetado.

3 Sostenga el tubo en posición vertical 
para evitar que se derrame el líquido 

estabilizante del interior del tubo. Invierta la 
tapa hacia abajo, inserte la esponja en el tubo 

y cierre la tapa con firmeza. 
Invierta el tubo tapado y 

agite enérgicamente 
10 veces.

2 Retire el hisopo sin tocar la punta de la 
esponja. Coloque la esponja en el lado 

superior izquierdo o derecho de la boca (en la 
cara interna de la mejilla), en el espacio donde 
las encías superiores se unen con la mejilla. 
Raspe esta zona con un movimiento hacia atrás 
y hacia adelante al menos 10 veces. Repita el 
movimiento de raspado en los lados medio e 
inferior de la mejilla. No frote los dientes.

1 No coma ni beba nada al menos 30 
minutos antes de recolectar las muestras; 

esto incluye goma de mascar, tabaco de 
mascar, fumar cigarrillos, mentas, pastillas u 
otros caramelos duros.

INSTRUCCIONES PARA  
LA RECOLECCIÓN

KIT BUCAL PARA 
FAMILIARES

Recolección de  
muestras

10 
veces

10 
veces



6 Para enviar la muestra, coloque el tubo 
etiquetado y la hoja absorbente en la bolsa 

para material de riesgo biológico y séllela. 
Introduzca el formulario de solicitud de prueba 
completado y/o la tarjeta de información de la 
muestra en el segundo bolsillo de la bolsa para 
materiales de riesgo biológico. Retire la etiqueta 
de devolución de FedEx y el FedEx Clinical 
Pak de la caja GeneDx. Coloque la bolsa 
para materiales de riesgo biológico cerrada 
en la caja GeneDx y ciérrela. Coloque la caja 
dentro del FedEx Clinical Pak y selle el FedEx 
Pak. Coloque la etiqueta de FedEx en la parte 
exterior del FedEx Clinical Pak sellado. Llame a 
FedEx para que recoja el paquete o déjelo en 
una sucursal de FedEx de su zona.

La muestra 
etiquetada (tubo)

El formulario de 
solicitud de prueba 

completado

La tarjeta de 
información de la 
muestra completada
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O BIEN

5 La muestra DEBE estar acompañada 
de un formulario de solicitud de prueba 

completado (preferentemente) o una tarjeta de 
información de la muestra completada. 
**Los resultados de las muestras enviadas 
sin el formulario de solicitud ni la tarjeta 
de información de la muestra tendrán 
demoras.**

¡ESPERE!
Antes de enviar su kit 
completo, asegúrese  

de incluir:


