
[Collecting Samples for HLA Typing]

Obtención de muestras para la Tipificación de ALH con hisopo bucal

Utilice los hisopos bucales para obtener las muestras. Asegúrese de que el paquete para la toma de muestras 
tenga el siguiente contenido:

• Sobre con dirección pre-impresa

• Dos paquetes con hisopos de algodón. Cada paquete debe incluir dos hisopos.

• Formulario de información. Revise que todos los detalles y los nombres estén correctamente escritos.

Si va a obtener muestras bucales de varios individuos: abra un paquete a la vez. Obtenga las muestras bucales. 
Complete el formulario de información. Por último coloque los hisopos y el formulario de información dentro 
del sobre pre-impreso. Selle el sobre antes de obtener la siguiente muestra.

Si tiene alguna pregunta, y necesita ayuda de un intérprete de español, por favor llame al 612-273-0176 y pida 
que le comuniquen con:

 ☐ Oficina de Trasplantes de UMMC  
(1-800-328-5465 o 612-625-5115)

 ☐ Servicio al Cliente (612-273-7838) 

 ☐ Oficina de Trasplantes de Médula Ósea  
(1-888-601-0787)

Este material ha sido producido exclusivamente con fines informativos y no sustituye el asesoramiento de su médico.   
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Nombre: _________________________________________________    Fecha: ______________________

       (Por favor use letra de imprenta)

Cómo utilizar los hisopos bucales

Obtenga las muestras a primera hora de la mañana, antes de cepillarse los dientes o usar enjuague bucal.

1. Al final de este formulario, anote el nombre de la persona que está dando la muestra.

2. Retire los hisopos del empaque esterilizado. Los hisopos no deben tocar ninguna superficie. Use dos hisopos 
en cada mejilla: dos en la mejilla izquierda y dos en la derecha

3. Trague su saliva antes de tomar cada muestra. Frote el hisopo firmemente contra el interior de su mejilla 
usando movimientos circulares (hágalo durante unos 20 segundos con cada hisopo.)

4. Agite el hisopo suavemente en el aire durante un minuto para ayudarlo a secar.

5. Desprenda la parte superior de la doble cinta adhesiva que se encuentra al final. Coloque cada hisopo sobre 
la cinta adhesiva. No toque la punta de algodón de los hisopos.

6. Coloque esta ficha, junto con el formulario de información dentro del sobre pre-impreso. Envíe el sobre al 
laboratorio (Este es un sobre con el porte pre-pagado. Usted no necesita comprar estampillas o pagar por el 
envío.)


