SET DE ADN EN CASA
Una vez efectuado el pago de la cuota inicial y enviado el voucher a este correo electrónico
adn@biolinksperu.com le enviáremos el set de toma de muestras sin ningún costo a la dirección
o casilla postal que usted indique. Este Set de ADN llegará dentro de un sobre cerrado con su
nombre. Si usted lo cree conveniente puede recoger dicho set en nuestro laboratorio, en nuestras
sucursales y/o representantes.
El procedimiento es muy sencillo y podrá obtener sus resultados tan certeros como si se los
hubiera tomado en nuestro laboratorio.
Es preciso mencionar que los resultados se referirán a códigos y no a nombre de personas, dado
que ningún representante del laboratorio podrá acreditar la identidad de los donantes al no haber
participado directamente de la toma de muestras biológicas.
Recomendamos que identifiquen a las muestras biológicas con los códigos consignados en el Set
de ADN. En caso que el cliente codifique las muestras sugerimos que usen números y/o letras sin
nombres ni apellidos. Únicamente, la(s) persona(s) que tomo o tomaron las muestras
conocerá(n) la identidad de los donantes.

Al recibir su Set de ADN en Casa revise que contenga lo siguiente:
Una tarjeta de color rojo conteniendo una contraseña
Tres sobres con su respectivo porta hisopos, donde se colocaran las muestras, el celeste
corresponde al presunto padre, el rosado a la madre y el blanco al niño/a
Tres sobres conteniendo 2 pares de hisopos.

INSTRUCCIONES DE USO DEL SET DE ADN

Recuerde poner su contraseña en los sobres
para luego solicitar sus resultados de manera
confidencial. Guarde su código.

Luego proceda a:

1.

Enjuagarse la boca con agua antes de colectar las muestras bucales. Para los bebes
lactantes, se debe esperar al menos 1 hora después de tomar su leche.

2.

Abra el paquete y tome uno de los dos
hisopos.

3.

Frote el hisopo de manera horizontal y
vertical contra la cara interna de la mejilla
haciendo girar el hisopo contra el interior de
ambas mejilla por un mínimo de 30 segundos.
Puede usar un hisopo por cada mejilla.

4.

iGuarde cuidadosamente el hisopo en el
porta hisopos. Cuide la cabeza de los
hisopos con las manos, ni de rozar
excesivamente las paredes del sobre para
evitar perder células con ADN.

5.

Una vez terminada la colección de muestras cierre el sobre que contiene los dos hisopos.

6.

Repita el mismo proceso de colección de las muestras con el resto de participantes.
Recuerde que cada participante lleva un color diferente uno del otro.

7.

Finalmente, coloque los tres sobres de
colores en el interior del sobre
membretado y envíelos a Laboratorios
BIOLINKS. En caso no sea posible enviarlo
inmediatamente, manténgalo congelado
hasta su envío como máximo 15 días.

Si no sigues las instrucciones debidamente se requerirá de una nueva colecta de muestras. Para
ello se le enviará sin costo adicional un segundo set de toma de muestras. Esta prueba necesita
colectar células que forman parte de la mejilla interna. ¡NO SE TRATA DE COLECTAR SALIVA!
Envío de las Muestras Bucales
Usted puede entregarlo por correo postal o de manera personal visitándonos en nuestro
laboratorio en Lima o en las sucursales de Arequipa, Huancayo y Trujillo.
Envíe las muestras y adjunte una copia del comprobante de pago, así como la
documentación requerida e indicando el número de la contraseña a:
Laboratorios BIOLINKS
Av. Javier Prado Oeste Nº 844, Magdalena
Lima 17

