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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 seleccionado 

 Peticionario de análisis 

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

Tipo de muestra: 

 neoBona requiere una muestra de sangre para su realización, por lo que es necesario que 

acuda al centro seleccionado por usted con la documentación requerida para que le realicen 

la extracción. Tenga en cuenta las “Consideraciones previas” a la toma de la muestra. 

Consideraciones previas:  

 No es preciso estar en ayunas. 

 Está indicado en mujeres de al menos 10 semanas de edad gestacional en el momento de la extracción: 

 neoBona: disponible tanto para embarazo único como gemelar, incluidos los casos fruto de una donación 
de óvulos. 

 neoBona Advanced: disponible para embarazo único, incluidos los casos fruto de una donación de 
óvulos. 

 No está indicado en mujeres que presenten gestaciones con más de 2 fetos. 

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. 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. 

 3. Acuda a su centro con el Tarjetón de la prueba, una de las copias del Consentimiento 

Informado y el Peticionario debidamente cumplimentados, allí le realizarán la 

extracción de sangre. 

  4. Su médico recibirá el resultado por correo electrónico en un plazo aproximado de 5 

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

datos. 

 


