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INTOLERANCE2

Estudio genético de intolerancia al gluten y a lactosa asociada a la edad 

INSTRUCCIONES 
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Material necesario para la realización del test: 

✓ 2 dispositivos para la toma de la muestra

✓ Peticionario y Consentimiento Informado específicos

✓ Etiquetas identificativas con código de barras

Tipo de muestra: 

✓ El test INTOLERANCE2 requiere dos muestras de raspado bucal para su realización. En 

el kit encontrará dos dispositivos para la recogida de muestra. Es crucial que se respeten 

las “Consideraciones previas” y que se sigan las “Instrucciones para la toma de muestra”. 

Consideraciones previas: 

✓ Durante los 60 minutos previos a la obtención de la muestra no debe comer, beber, fumar ni mascar chicle.

Instrucciones para la toma de la muestra: 

✓ Siga los siguientes pasos para la correcta toma de la muestra*.

* Si lo desea, el personal de su centro SYNLAB le ayudará a recoger la muestra.

✓ Asegúrese de dejar secar los bastoncillos antes de guardarlos en su funda.

✓ Acuda a su centro SYNLAB al día siguiente y entregue los bastoncillos. Junto con las muestras deberá
adjuntar el Peticionario y Consentimiento Informado debidamente cumplimentados.

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. 

Saque un segundo 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.  

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

Antes de guardar los bastoncillos en su 
correspondiente funda, deje secarlos durante 
unos minutos. Coloque cada bastoncillo de 
nuevo en su correspondiente funda y ciérrelo. 
Anote en la etiqueta de cada dispositivo su 
nombre, fecha de nacimiento y la fecha de la 
toma. 


