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Lactosa Test  

Instrucciones  
  

 

Contenido del Kit:  

 4 dispositivos para la toma de la muestra 

 Peticionario de análisis 

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

 Bolsa de mensajería para el envío de la muestra  

Tipo de muestra: 

 Lactosa Test requiere cuatro muestras de raspado bucal para su realización. En la caja 

encontrará dos dispositivos que le permitirán la obtención de las muestras en su domicilio, 

enviándolas posteriormente al laboratorio para su análisis. Es crucial que tenga en cuenta 

las “Consideraciones previas” antes de proceder y que siga las “Instrucciones para la toma 

de muestra”. 

Consideraciones previas:  

 No es preciso estar en ayunas. 

 Durante los 60 minutos antes de obtener la muestra no ingiera alimentos, no beba, no fume ni mastique 

chicle. 

Instrucciones para la toma de muestra:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dispositivos: Saque un bastoncillo de la funda y 
colóquelo en la cara interna de la mejilla 
derecha y, sujetándolo firmemente, gire y 
frote el cepillo al menos 20 veces. Repita la 
operación con un segundo bastoncillo. 

Saque un tercer bastoncillo de la funda y 
colóquelo en la cara interna de la mejilla 
izquierda y, sujetándolo firmemente, gire y 
frote el cepillo al menos 20 veces. Repita la 
operación con el cuarto bastoncillo.  

Coloque cada bastoncillo de nuevo en 
su correspondiente funda y ciérrelo. 

Anote en la etiqueta de cada 
dispositivo su nombre (NAME), fecha 
de nacimiento (DOB) y la fecha de la 
toma (DATE). 

No ingiera alimentos ni bebidas, no fume ni 
mastique chicle 60 minutos antes de 
obtener la muestra. 
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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 primer apartado. 

 2. Tome las muestras teniendo en cuenta las “Consideraciones previas” y siguiendo los 

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

  3. Introduzca los dispositivos de nuevo en la caja SYNLAB. En el interior de la caja debe 

incluir también una de las dos copias del Consentimiento Informado y el Peticionario 

debidamente cumplimentados. Una vez esté todo dentro de la caja SYNLAB, 

introdúzcala en el sobre de mensajería.  

  4. 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. 

 5. Recibirá su resultado por correo electrónico en un plazo aproximado de 15 días. Su 

informe se enviará encriptado con el fin de garantizar la protección de sus datos.  

 

 

 


