INSTRUCCIONES DEL KIT BUCAL TRIO
Vea el video de recolección de muestra bucal en www.genedx.com/buccal
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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. Este kit tiene 4 tubos de recolección de hisopados bucales,
úselos según las indicaciones:
Paciente: dos tubos de recolección de hisopados bucales nuevos
Familiar A: un tubo de recolección de hisopado bucal nuevo
Familiar B: un tubo de recolección de hisopado
bucal nuevo

Retire el colector sin tocar la punta de la esponja.
Coloque la esponja (dentro 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 el medio y en la parte inferior de la mejilla.
No frote los dientes.
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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 HISOPADOS:
un hisopado de
cada mejilla

1 HISOPADO
de las dos
mejillas

4

Repita los pasos 1 a 3 para el Familiar A usando un tubo de recolección
de hisopado bucal nuevo para obtener una muestra de ambas mejillas.
Repita los pasos 1 a 3 para el Familiar B usando un tubo de recolección de
hisopado bucal nuevo para obtener una muestra de ambas mejillas.

¡ESPERE!
Antes de enviar su kit
completo, asegúrese de incluir:



Las muestras etiquetadas
(2 del paciente,
1 del Familiar A,
1 del Familiar B)



El formulario de solicitud
de prueba completado
O BIEN



La tarjeta de información
de la muestra
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Complete la etiqueta que se le proporciona con su nombre y fecha
de nacimiento, y coloque la etiqueta sobre el costado del tubo
de recolección. Repita los pasos 1 a 3 para el paciente usando el segundo
hisopo, y repita el movimiento de frotación en la mejilla derecha 10 veces más.
Todos los tubos deben estar etiquetados.
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Toda muestra DEBE estar acompañada de un formulario de solicitud de prueba completado (preferentemente) o
al menos una tarjeta de información de la muestra completada. **Los resultados de las muestras presentadas
sin el formulario de solicitud ni la tarjeta de información de la muestra tendrán demoras.**
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La tarjeta de información
de la muestra completada

Para enviar las muestras, coloque todos los tubos etiquetados en la bolsa con el símbolo 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. Coloque la caja dentro del FedEx Clinical Pak
y selle el FedEx Pak. Adhiera la etiqueta de FedEx al paquete. Llame a FedEx para que recoja el paquete o déjelo en
una sucursal de FedEx de su zona.
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