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Metales en el   
Organismo 

Instrucciones 

Contenido del Kit: 

 Contenedor para guardar la muestra 

 Peticionario de análisis 

 Bolsa de mensajería para el envío de la muestra  

Tipo de muestra: 

 Metales en el Organismo requiere una muestra de cabello para su realización. En la caja 

encontrará un contenedor para guardar la muestra de cabello recogida en su domicilio, 

enviándola 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: 

 Remita el cabello limpio, sin tintes, permanente ni otros tratamientos químicos. 

 Si usa tinte, espere a que crezca el cabello y disponga de 3 centímetros de raíz sin teñir para realizar la 

recogida. 

 Si se ha realizado la permanente, espere a que finalice el efecto del tratamiento para realizar la recogida. 

Instrucciones para la toma de muestra: 

 En la última página de estas instrucciones encontrará un esquema con un rectángulo que debe recortar. La 

finalidad de este rectángulo de papel es rodear el mechón de cabello, señalizando cuál es la parte de la raíz.  

 Rellene los campos indicando su nombre, dirección y teléfono. 

 Personas con el cabello largo 

 A la altura de la nuca, separe la mayor parte del cabello elevándolo hacia arriba y sujetándolo, de manera 

que queden algunos mechones en la parte inferior (ver imagen).  

 Seleccione 2 o 3 mechones de cabello en la zona de la nuca. Corte los 

mechones por la parte más cercana a la raíz. Los mechones deben tener 

una longitud mínima de 3 centímetros de cabello sin teñir y sin 

tratamientos químicos. Puede utilizar tijeras de acero inoxidable o navaja.  

 Personas con el cabello corto 

 Seleccione 2 o 3 mechones de cabello en la zona de la nuca. 

 Corte los mechones de cabello por la parte más cercana a la raíz. Los 

mechones deben tener una longitud mínima de 3 centímetros de cabello 

sin teñir y sin tratamientos químicos. Si el cabello no tiene la longitud 

mínima, deberá recoger un número mayor de mechones (1 gramo). Puede 

utilizar tijeras de acero inoxidable o navaja.  
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 Rodee el mechón cortado con el rectángulo de papel (ver imagen) de manera que la frase “Extremo cuero 

cabelludo (Raíz)” quede hacia la parte de la raíz. Ciérrelo con un papel celo.   

 Coloque la muestra dentro del Contenedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Recorte el rectángulo de papel y rellene los campos introduciendo su nombre, dirección 

y teléfono. 

 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 el Contenedor con la muestra en la caja SYNLAB. En el interior de la caja 

debe incluir también el Peticionario debidamente cumplimentado. 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. Recibirá su resultado por correo electrónico en un plazo aproximado de 21 días. Su 

informe se enviará encriptado con el fin de garantizar la protección de sus datos. No 

será posible emitir ni entregar el informe si el paciente no cumplimenta el cuestionario 

clínico incluido en el peticionario. 
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Tarjeta de recogida 

 

 

 

 

   

Recortar por la línea de puntos  

 

 


