
KIT DE PATERNIDAD en casa
Instructivo

Dentro del paquete usted encontrará el kit para toma de 

muestra, que incluye:

• 1 par de guantes de látex estériles

• 12 hisopos (6 para el padre y 6 para el hijo)

• 2 caballetes para secar los hisopos (uno para el 

padre, otro para el hijo)

• 2 sobres para envío de hisopos (uno para el padre, 

otro para el hijo)

• 1 bolsa para envío por paquetería

• 1 solicitud de servicio

• 2 etiquetas con los datos para enviar las muestras al 

laboratorio

…………………………………………………………………………………
Llene el formato de solicitud del servicio con todos 

los datos requeridos.

Usted podrá encontrar los términos y condiciones del 

servicio en el reverso de la hoja.
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1 2 Rotule correctamente los sobres

3 Arme los caballetes

…………………………………………………………………………………
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4 Colóquese los guantes de látex

5 Tome la muestra:

Para tomar la muestra es muy importante

• No comer, beber o mascar chicle, por lo menos, 

media hora antes de la toma de muestra.

• Introduzca un hisopo en la boca y frote 

enérgicamente el interior de la boca y las encías 

por lo menos 15 veces con cada hisopo

• Repita este procedimiento con los 6 hisopos.

…………………………………………………………………………………
5

Al tomar la muestra, es muy importante nunca tomar 

el hisopo por la punta, sólo por el mango.

…………………………………………………………………………………
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6 Deje secar los hisopos durante 30-45 minutos

7

Guarde los hisopos en su sobre original y 

posteriormente guárdelos en el sobre 

correspondiente
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8 Una vez realizado el procedimiento con el 

padre, proceda a realizarlo con el hijo

9 Al terminar de colectar las 

muestras, guarde los sobres 

en el paquete
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Guarde el paquete en la 

bolsa para envío
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Utiliza una de las 

etiquetas para rotular la 

bolsa de envío

11

Notas importantes:

• Las muestras deben de ser enviadas a: 

Instituto de Ciencia y Medicina Genómica.

Av. Juárez 1822 ote, colonia Centro

CP 27000

Torreón, Coahuila

• Puede usar el sistema de mensajería de su 

preferencia, el costo del servicio no incluye gastos 

de envío

• Al realizar el envío, favor de notificarlo, junto con el 

número de guía a: 

paternidad@institutodeciencia.com

• A pesar que el DNA es muy estable, las muestras 

tienden a degradarse; es importante enviar el 

paquete lo más pronto posible.

• En caso de no poder enviar el paquete inmediatamente, 

puede guardarlo en el refrigerador hasta el momento de su 

envío.

• Es muy importante no mezclar los hisopos, en caso de duda o 

confusión, se puede solicitar otro kit con un costo adicional.

• Al momento de enviar el paquete al laboratorio, favor de 

notificar al instituto a:  paternidad@institutodeciencia.com. 

Favor de incluir el número de guía del envío.

• Este estudio es sólo de carácter informativo. Para pruebas con 

validez legal, favor de contactarnos a: 

paternidad@institutodeciencia.com, para más detalles
• Cualquier duda o aclaración en aspectos técnicos de la 

prueba, puede contactarnos en: 

paternidad@institutodeciencia.com

mailto:paternidad@institutodeciencia.com
mailto:paternidad@institutodeciencia.com
mailto:clientes@institutodeciencia.com
mailto:paternidad@institutodeciencia.com

