
Comenzar limpio
Para mantener la integridad de la 
muestra de ADN, no deben 
comer, beber, o fumar 30 minutos 
antes de la toma. Haciendo eso 
no cambia el ADN o afecta el 
resultado de la prueba, pero 
sustancias extrañas en un hisopo 
pueden afectar negativamente la 
habilidad de extraer el ADN 
efectivamente.  

Retirar hisopo
Rompiendo el extremo del 
paquete cuidadosamente, retiré 
un hisopo bucal por el palo, 
teniendo cuidado de no dejar que 
el extremo con tela toqué la mesa 
u otra superficie. 

Cepillar para arriba y para 
abajo mientras rotando el 
hisopo 
Usando un movimiento rotacional, 
frote la parte interior de la mejilla 
en ambos lados por 30 segundos 
completos, evitando el área de las 
encías lo más posible. Mueva el 
hisopo para arriba y para abajo 
mientras aun rotando para 
maximizar la colección de las 
células bucales que contienen el 
ADN. Recuerde que no está 
tomando saliva-está colectando 
células bucales. No escupir en los 
hisopos. Repetir paso número 2 
con los hisopos restantes, 
alternando las mejillas con cada 
hisopo, asegúrese de usar los 4 
hisopos. 

Dejar secar al aire por 60 
segundos 
Si los hisopos parecen ser “muy 
mojados,” agítelos de un lado a 
otro en el aire por 60 segundos. 
El hisopo no requiere estar 
completamente seco antes de 
colocarlo en el sobre de papel. 

Coloque el hisopo en el sobre 
de papel 
Teniendo cuidado de no tocar el 
extremo de tela, coloque el hisopo 
directamente en el sobre de 
muestra de papel. Los hisopos 
nunca deben ser colocados de 
regreso en la envoltura plástica o 
guardados en bolsas de plástico 
ya que esto puede degradar la 
muestra durante el envío. 
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