
 

 

SYNLAB Diagnósticos Globales 

900 400 442 – callcenter.iberia@synlab.es – www.synlab.es  
 

  

Instrucciones - Saliva 
  

 

Contenido del Kit: 

 Dispositivo para la toma de muestra de saliva 

 Peticionario de análisis 

 3 copias del Consentimiento Informado, una copia para usted, otra para el médico y otra para el laboratorio 

 Bolsa de mensajería para el envío de la muestra 

Tipo de muestra: 

 El test preconGEN requiere una muestra de saliva para su realización. En el kit encontrará 

un dispositivo que le permitirá la obtención de la muestra en su domicilio, enviándola 

posteriormente al laboratorio para su análisis. Es crucial que se respeten las 

“Consideraciones previas” y que se sigan las “Instrucciones para la toma de muestra”. 

Consideraciones previas:  

 No es preciso estar en ayunas. 

 Durante los 30 minutos antes de obtener la muestra de saliva, no comer, beber, fumar ni mascar chicle. 

Instrucciones para la toma de muestra: 

 No quite la película plástica de la tapa del embudo. 

 Siga los pasos detallados a continuación para la correcta toma de muestra. A la mayoría de las personas les 

lleva entre 2 y 5 minutos proporcionar una muestra de saliva siguiendo los pasos 1 a 5.  
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Pasos a seguir:  

 

1. Recepción de la caja SYNLAB en su domicilio. Asegúrese de que la caja contiene todo 

el material listado en el apartado “Contenido del Kit”. 

 2. El Peticionario y el Consentimiento Informado deberán ser completados en la 

consulta de su especialista. La firma de su médico en el Peticionario es imprescindible 

para que su muestra sea analizada. SYNLAB pone a su disposición OnMediCall, la 

plataforma de consejo genético online donde nuestros especialistas le podrán asesorar, 

mediante videoconferencia, sobre la prueba así como cumplimentar y firmar la 

documentación necesaria en caso de necesitarlo. 

 

 3. Tome la muestra teniendo en cuenta las “Consideraciones previas” y siguiendo los 

pasos indicados en el apartado “Instrucciones para la toma de muestra”. 

 4. Introduzca la caja de plástico (con la muestra en su interior) en la caja SYNLAB. En el 

interior de la caja debe incluir también una de las copias del Consentimiento 

Informado y el Peticionario debidamente cumplimentados. Una vez esté todo dentro 

de la caja SYNLAB, introdúzcala en el sobre de mensajería.  

 

 5. Llame al número 93 470 34 84 para concertar la recogida de la muestra. Mencione que 

se trata de una muestra de SYNLAB e indique el código de abonado 29606 y la 

franquicia de envío 0843. Debe enviar la caja SYNLAB en las 24 horas siguientes a la 

toma de la muestra. 

 6. Su médico prescriptor recibirá su resultado por correo electrónico en un plazo 

aproximado de 15 días laborables. Su informe se enviará en PDF encriptado con el fin 

de garantizar la protección de sus datos. 

 

 
  


