MigraTest
Instrucciones

Contenido del Kit:


Tarjetón de la prueba, este documento es el justificante de la compra on-line, que deberá presentar para
realizarse la prueba en el centro SYNLAB



Etiquetas con código de barras para la identificación de la muestra



Peticionario de análisis



Listado de Fármacos más representativos con efecto inhibidor sobre la enzima DAO

Tipo de muestra:


MigraTest requiere una muestra de sangre para su realización, por lo que es necesario
que acuda al centro SYNLAB con la documentación requerida para que le realicen la
extracción. No olvide llevar las Etiquetas con código de barras para la correcta trazabilidad
de la muestra. Tenga en cuenta las “Consideraciones previas” a la toma de la muestra.

Consideraciones previas:


Es preciso ayuno de 8 horas.



No realizar durante el embarazo.



El paciente deberá suspender toda medicación relacionada con el metabolismo de la histamina y de la
enzima DAO como mínimo una semana antes de la extracción, así como toda aquella medicación que inhiba
la enzima DAO, consultándolo previamente con su especialista. Los fármacos más representativos que
pueden interferir en el análisis están listados en el documento Listado de Fármacos.



No realizar el análisis en caso de shock anafiláctico.



Realizar el análisis durante las 24-72 horas siguientes a una crisis de migraña.

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.

Acuda a su centro con el Tarjetón de la prueba, las Etiquetas con código de barras y
con el Peticionario debidamente cumplimentado, allí le realizarán la extracción de
sangre.

3.

Recibirá su resultado por correo electrónico en un plazo aproximado de 7 días. Su
informe se enviará encriptado con el fin de garantizar la protección de sus datos.

SYNLAB Diagnósticos Globales
900 400 442 – callcenter.iberia@synlab.es – www.synlab.es

