
PREMIUM SENSOR
Extenso paquete de análisis

 ■ El análisis genético más importante en un solo paquete
 ■ Análisis de más de 90 variaciones genéticas
 ■ Optimización de prevención y tratamiento para más de 22 enfermedades y 

problemas metabólicos
 ■ Más de 230 medicamentos evaluados tomando como base los efectos y efectos 

secundarios
 ■ Optimización de la nutrición genética (Nutrigenética)
 ■ Más de 1000 alimentos evaluados basándose en sus genes
 ■ Prevención y programa de tratamiento óptimos tomando como base sus genes
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Este paquete de análisis genético contiene 
todos nuestros análisis genéticos para la 
prevención de enfermedades innatas y 
alimentación saludable y le ayuda a neutralizar 
el riesgo de enfermedades congénitas y a 
mantenerse saludable. Si ya padece de ciertas 
enfermedades, este análisis le ayudará a 
seleccionar la terapia óptima.

¡Prevención:
En forma y saludable toda su vida!

Nuestros genes son el plano de nuestros cuerpos 
y controlan una variedad de características, tales 
como color de los ojos, altura o vocaciones. 
Lamentablemente, nuestros genes no están libres de 
errores y cada uno de nosotros es portador de ciertos 
defectos genéticos o variaciones genéticas que afectan 
negativamente nuestra salud.

Estas variaciones genéticas pueden aumentar el riesgo 
de diabetes, trombosis o cáncer, pueden determinar 
cómo eliminar efectivamente las toxinas de nuestro 
cuerpo y controlan las intolerancias alimenticias tales 
como la intolerancia al gluten o la lactosa. Los genes 
determinan cuáles fármacos son efectivos y cuáles 
pueden provocar efectos secundarios graves.

Al analizar más de 90 variaciones genéticas podemos 
identificar sus riesgos de enfermedades, empezar un 
programa de prevención adecuado a su perfil genético 
o seleccionar el tratamiento más efectivo y terapia con 
medicamentos para las enfermedades.

Nutrigenética:
Nutrición de acuerdo a sus genes
Las variaciones genéticas afectan la forma en 
la que su cuerpo responde a ciertos nutrientes 
e ingredientes alimenticios y cuáles sustancias 
pueden convertirse y utilizarse correctamente.

La nutrición juega un papel fundamental en la 
patogénesis de muchas enfermedades; gracias a la 
más reciente tecnología, ahora podemos analizar sus 
genes y ajustar su nutrición para neutralizar sus riesgos 
genéticos.

Si, por ejemplo, el análisis genético determina que 
usted tiene un alto riesgo de desarrollar osteoporosis, 
es recomendable que cambie su nutrición para 
que aumente el consumo de calcio. Los productos 
lácteos que contienen calcio son por lo tanto muy 
recomendados.

Sin embargo, si también tiene predisposición a la 
intolerancia a la lactosa, su nutrición debería incluir 
otros alimentos que contienen calcio, como el brócoli.



¿Qué preguntas puede responder este análisis?

Como parte de este análisis, se hacen pruebas para más de 90 variaciones genéticas, brindándole respuestas a 
las siguientes preguntas:

¿Qué tan alto es su riesgo de padecer de más de 22 diferentes trastornos metabólicos y enfermedades?
¿Su ingesta de calcio es restringida?
¿Cuáles medicamentos tienen efectos secundarios y cuales son eficaces?
¿Cuáles cambios de estilo de vida se recomiendan?
¿El Omega 3 es bueno para sus niveles de colesterol?
¿Qué tan efectivamente puede su cuerpo neutralizar la toxicidad de los metales pesados, sustancias químicas, 
humo y hollín? ¿Qué tan protegido está contra el estrés oxidativo?
¿Cómo puede ayudarle a su cuerpo por medio de la desintoxicación?
¿Cuáles micronutrientes necesita su cuerpo y en qué dosis?
¿Puede su cuerpo convertir la CoQ10 adecuadamente?
¿Cómo afectan su salud el alcohol, el café y las sustancias adictivas?
¿Qué medidas de precaución debería tomar para mantenerse saludable?
Y muchas preguntas más ....

Tomando en cuenta más de 50 genes y más de 22 
problemas metabólicos, la dieta puede adaptarse 
individualmente para neutralizar las debilidades 
genéticas, permitiéndole mantenerse saludable.

Beneficios
A través del análisis de los polimorfismos relevantes, 
podemos obtener información valiosa para la 
prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades. 
Usted puede averiguar a cuáles enfermedades está 
genéticamente predispuesto, cuáles fármacos son más 
efectivos y cómo puede reducir el riesgo.

El programa de nutrición también le ayudará a 
adaptar su dieta para neutralizar el riesgo de 
enfermedades congénitas y para mantenerse 
saludable.

Técnicas para ganar peso y para perder peso
Si usted y su médico deciden que desea realizar 
este paquete de análisis, se debe tomar una muestra 
de saliva con un hisopo. Luego de llegar a nuestro 
laboratorio, sus genes se extraen y se examinan los 
correspondientes segmentos genéticos en busca de 
variaciones.

Nuestros científicos evaluarán su perfil genético y 
crearán un programa de prevención y tratamiento 
personalizado.

Con el apoyo competente de su médico, puede 
entonces empezar su programa genético 
personalizado de prevención de enfermedades.
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Los sensores contenidos
 + Nutrition Sensor
 + Breast / Prostate Health Sensor
 + Bone Health Sensor
 + Toxo Sensor
 + Thrombo Sensor
 + Cardiovascular Sensor
 + Diabetes Sensor
 + Hypertension Sensor
 + Pharmaco Sensor
 + AMD Sensor
 + Glaucoma Sensor
 + Gluten Sensor
 + Lactose Sensor

Alcance
 + Análisis de más de 90 variaciones genéticas
 + Impacto sobre más de 22 distintos patrones de enfermedad
 + Estimado de efectos y efectos secundarios de más de 230 medicamentos
 + Evaluación de necesidades de micronutrientes
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¿Aún tienes dudas?
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