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FarmacoGenética   

Instrucciones  
  

 

Contenido del Kit:  

 Dispositivo 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: 

 FarmacoGenética requiere una muestra de saliva para su realización. En el kit encontrará 

un dispositivo que le permitirá obtener la muestra de manera sencilla en su domicilio, 

enviándola posteriormente al laboratorio para su análisis. Es importante 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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cada Dispositivo 

contiene: 

Tapa del embudo 

Embudo 

Tubo 

Tapón pequeño 
para el tubo  

Saliva 

Sostenga el tubo en posición vertical y 
desenrosque el embudo del tubo. 

Utilice el tapón pequeño para cerrar el tubo 
herméticamente. 

Agite el tubo tapado durante 5 segundos y 
vuelva a colocarlo en la caja de plástico. 

Deseche o recicle el embudo. 

Escupa hasta que la cantidad de  saliva 
líquida (no de burbujas) alcance la línea de 
llenado que se muestra en la figura 1. 

Sostenga el tubo en posición vertical con 
una mano. Cierre la tapa con la otra mano 
(como se muestra), empujándola con 
firmeza hasta que escuche un chasquido 
fuerte. El líquido de la tapa pasará al tubo 
para mezclarse con la saliva. Asegúrese de 
que la tapa esté correctamente cerrada. 
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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 la muestra teniendo en cuenta las “Consideraciones previas” y siguiendo los 

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

  3. 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 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.  

 

 

 


