
En España
Análisis de cabello
(cómo, dónde y cuánto)

Análisis de pelo de Minerales y Pesticidas
Todas las Comunidades  Autónomas,  en España,  tienen un Laboratorio  de Genética  o 
Instituto  Anatómico  Forense,  dependiente  de  la  Facultad  de  Medicina,  así  como  un 
Departamento de Toxicología que puede depender de la Consejería de Medioambiente o 
de otras Consejerías, según cada Comunidad Autónoma. 

Por tal motivo, proponemos a los afectados de FM/SFC/SQM soliciten  por escrito a la 
Consejería  de  Sanidad  de  su  Comunidad  Autónoma  un  Análisis  de  cabello  para 
metales tóxicos y pesticidas, dada la alta probabilidad de que el resultado sea positivo en 
los afectados de FM/SFC/SQM.

En caso de que la Consejería deniegue esta petición, sugerimos  hacerlo privado y pedir 
factura para si se desea reclamar posteriormente. 

Relacionamos  a  continuación,  por  orden  alfabético,  algunas  de  las  empresas  que  en 
España hacen estos análisis a nivel privado. Usualmente, envían a domicilio un kit con las 
debidas instrucciones para la obtención de la muestra de pelo. Esta deberá ser enviada al 
laboratorio y una vez efectuado el análisis, los resultados son remitidos al interesado, en 
un plazo de 15 a 20 días.

Hay que tener en cuenta que se debe especificar y elegir el nombre exacto de metales 
pesados y/o los pesticidas que se desean analizar. Facilitamos varias listas de Minerales y 
de Pesticidas (tanto por Grupos como por orden alfabético), donde cada uno puede elegir 
y personalizar el tipo de análisis. Recomendamos, a priori y como mínimo, a los afectados 
de FM/SFC/SQM elegir en los Metales tóxicos; Mercurio, Hierro, Plata, Cadmio, Niquel y 
Plomo. Y dentro de los Pesticidas recomendamos elegir el DDT. Independientemente de 
que alguna persona afectada tenga dudas o indicios de haber estado expuesta a un metal 
o pesticida concreto. 

Según nos hemos informado, el coste aproximado, a finales del año 2009, de un análisis 
de pelo depende del número total de metales y pesticidas a analizar. Por ejemplo hacer un 
análisis de Mercurio, Plomo, Aluminio y Arsénico con el cabello de una persona, tiene un 
coste de 240 euros, y dependiendo del laboratorio elegido (120 € el primer metal, y 40 € 
cada uno de los siguientes metales o pesticidas elegidos).

 Nota  :    Afigranca no tiene ninguna vinculación ni interés con las empresas que
relaciona a continuación por orden alfabético. 

La única motivación es facilitar información al afectado de 
FM/SFC/SQM. 

Si Ud. conoce otra empresa en España que ofrezca estos servicios, 
agradeceríamos nos los comunique para incluirla en este listado.
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Zona de España Datos de la Empresa

Alicante
TEIES - Trace Elements Inc.España
Carrer Mar del Nord, nº 1 - La Nucia  03530 - Alicante
Teléfonos: 965.972.328; 639.028.934
Web: www.teies.com

Cataluña
Neodiagnóstica, S.L. - Laboratorio Central
Avda. Prat de la Riba, nº 57 - 25004 Lleida
Teléfonos: 933.939.191; 973.834.061; 973.834.697; 
Sucursales:Lleida,Girona,Figueras,Junquera,Tarragona,Sitges.
Web: www.neodiagnostica.es ; www.analisisdedrogas.es

Madrid
Laboratorio BIOMARO - LABS
C/ Diego de León, nº 30 – bajo izq. - 28006 - Madrid
Teléfonos: 914.115.848
Web: www.biomaro.com

Documentos relacionados que se pueden consultar en  www.afigranca.org en la sección: 
ANÁLISIS DE TÓXICOS:

• Análisis de Tóxicos en FM/SFC/SQM

• Listado de Minerales (15)

• Listado de Pesticidas por Grupos (82)

• Listado de Pesticidas por orden Alfabético (186)

• Listado de Pesticidas por orden Alfabético (232)
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