
Recogida de muestra oral con hisopo

Es MUY IMPORTANTE que antes de realizar la recogida de muestra no beba, ni coma, ni fume al menos 
durante una hora antes de la realización de la prueba.

Material necesario para la recogida de las muestras.
· 2 hisopos con el extremo de algodón por participante.
· 1 sobre de papel por participante para guardar los hisopos, y un sobre más grande para preparar el 
paquete con todas las muestras en sobres de papel para su envío al laboratorio.
· 1 formulario de solicitud.

Los hisopos que deberá comprar tienen que ser de algodón, 
y estar totalmente estériles. Puede comprar los hisopos 
en una farmacia o en nuestro 
centro ADN Institut.

IMPORTANTE: No servirá la utilización de bastoncillos bilaterales.

Debe disponer de tantos sobres de papel como participantes haya en la prueba. En cada sobre deberá 
escribir un nombre y un identificador (por ejemplo, el sobre destinado a recoger las muestras del supues-
to padre tendrá escrito "Padre (nombre del padre)"

Procedimiento de recogida de la muestra. 
La muestra a recoger se realizará con 2 hisopos, 1 por cada mejilla.

PASO 1

Lávese  las manos para extremar las precaucio-
nes y evitar contaminar el hisopo. Al abrir el 
sobre o envoltorio que contengan los hisopos se 
debe extremar las precauciones, ya que se 
tiene que evitar que el algodón entre en 
contacto con superficies u objetos.

PASO 2

Con el primer hisopo recoja muestra de la meji-
lla derecha: frote firmemente (pero no de 
manera agresiva) la mejilla 30 veces o durante 1 
minuto. 

Repita este procedimiento con el otro hisopo en la 
mejilla izquierda. Evite tocar el algodón con la 
encía o los dientes para no contaminar la muestra.

Diagnóstico y 
asesoramiento 
genético y clínico
para una salud 
personalizada

ADN Institut es un centro de diagnóstico genético autorizado por el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, inscrito en el registro correspondiente con el Nº E08711830

ADN Institut, Institut d’Assessorament i Diagnòstic Genètic S.L., B67355222
Av. de Cerdanyola, 57 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) info@adninstitut.com · 93 115 99 50
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PASO 3

Antes de poner los hisopos en el sobre corres-
pondiente, deje secar el algodón durante una 
hora. NUNCA toque el algodón. 

Debe dejarlos secar apoyados en algún lugar 
en el cual el extremo del algodón quede miran-
do hacia arriba sin tocar nada.

PASO 4

Una vez secos ponga los hisopos directamente 
dentro del sobre de papel, sin envoltorio de 
plástico y evitando que el extremo del hisopo 
(algodón) entre en contacto con cualquier 
superficie que no sea el sobre de papel. NO 
toque el algodón para comprobar que esté 
seco. Cierre el sobre, en el cual sólo debe haber 
los hisopos dentro.

PASO 5 

Rellene y firme el formulario de solicitud.

Una vez que lo tenga rellenado, debe poner el 
formulario firmado juntamente con los sobres 
con los hisopos, dentro de otro sobre más 
grande, y cerrarlo.

Tras realizar el paso 5 debe ponerse en contac-
to con nuestro centro, y nosotros nos encarga-
remos de concertar la recogida de la muestra 
con el mensajero.

Cuando tenga a punto las muestras y el formulario rellenado contáctenos por una 
de las siguientes vías, especificando, horario, día, y dirección de recogida:

Email: atencio@adninstitut.com
Teléfono: 93 115 99 50
WhatsApp:  647920216
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