INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA PARA
ESTUDIOS DE FILIACIÓN
Tipo de Muestra: Raspaje de Mejilla
Esperar por lo menos una hora después de haber comido o bebido antes de proceder
a la toma de muestra. No es necesario el ayuno previo
Material necesario:
- Cepillos tipo Cytobrush (Ver imagen adjunta)
- Sobres de papel blanco (Tamaño americano)
- Soporte para el secado de cepillos (Ej. Gradilla)
- Guantes descartables
IMPORTANTE:
1- Utilice Guantes descartables durante todo el proceso de toma de muestra.
2- Prevea una zona limpia para dejar secar los cepillos luego de tomar las muestras.
OBTENCIÓN DE CÉLULAS DE CARA INTERNA DE MEJILLA:
1- Extraiga uno de los cepillos del envoltorio. Tome los cepillos siempre por el mango
y nunca toque el extremo donde están las cerdas del cepillo.
2- Raspe la cara interna de la mejilla durante al menos 30 segundos, de abajo hacia
arriba y rotando el cepillo de forma que las células se depositen en todas las cerdas
del cepillo. Raspe también entre la mejilla y las encías, así como en la parte interior
de los labios por otros 30 segundos.
3- Repita el mismo procedimiento para los otros 2 cepillos que utilizará en la misma
persona.
4- Deje secar los cepillos al aire durante una hora en un lugar seco, sin luz directa y
donde no corra aire. Tenga cuidado que el extremo con el que se tomó la muestra no
esté en contacto con la mesa. Lo ideal es utilizar una gradilla como soporte y dejar los
Cytobrush parados, con las cerdas hacia arriba.
5- Introduzca los cepillos en un sobre de papel blanco, nuevo (no utilice bolsas de
plástico). Rotular el sobre con los datos de la persona. Utilice un sobre por persona.
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