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INSTRUCCIONES PARA 

ANÁLISIS GENÉTICO MOLECULAR EN MUCOSA BUCAL 
 
 

MATERIAL NECESARIO PARA TOMAR LA MUESTRA                            

 2 Escobillones en tubo protector. 

 Formulario de solicitud de servicio y Consentimiento Informado. 

 

TOMA DE LA MUESTRA  

 

 

  

 

 1º Rellenar el formulario de solicitud y firmar donde corresponda. 

 2º Tomar la muestra, siguiendo estas instrucciones PARA CADA ESCOBILLÓN: 

 

 

 
1. Abrir el precinto de seguridad del tubo protector y extraer el 

escobillón, siempre cogiéndolo por la tapa, sin tocar el 
escobillón con los dedos. 

 
 

 

2. Introducir el escobillón en la boca y frotar vigorosamente la 
parte interna del carrillo durante al menos 1 minuto, 
presionando con firmeza.  

3. Tomar DOS muestras de cada individuo, cada una de un 
carrillo.  

4. Guardar en el tubo protector. 
 
 
5. Identificar con el nombre completo del paciente y sellar con 

una pegatina o similar. 
 

 

ENVÍO DE LA MUESTRA 

 Introducir en un sobre de papel limpio (un sobre por paciente) los escobillones y el formulario de solicitud. 
 Adjuntar el documento de prescripción médica de la prueba. Si tiene alguna duda a este respecto, por favor, contacte con 

GENYCA. 
 Llamar al teléfono 91.634.61.06 para solicitar la recogida por mensajería. El horario del laboratorio es de lunes a jueves, 

de 9 a 17 h, y viernes de 9 a 15 h. 
 
TENGA EN CUENTA QUE: 

 No se efectuarán recogidas en viernes ni vísperas de fiestas locales o nacionales. El horario de recogida se acordará 
previamente. En caso de tener que repetir la recogida por incomparecencia, el coste del transporte correrá a su cargo. 

 La muestra tomada según este procedimiento es estable durante días y será transportada a temperatura ambiente por el 
servicio de mensajería. 

EL PACIENTE NO NECESITA ESTAR EN AYUNAS, PERO SÍ TENER LA BOCA LIMPIA: EVITAR COMER, FUMAR O 
LAVARSE LOS DIENTES AL MENOS UNA HORA ANTES DE TOMAR LA MUESTRA  


