FEM SENSOR 40+

Prevención y tratamiento dirigido a mujeres mayores
de 40 años
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Análisis de más de 65 variaciones genéticas con relevancia para la salud de la mujer
Prevención en las áreas de hormonas, huesos, desintoxicación de sustancias
contaminantes y metabolismo
Evaluación genética de las ventajas y desventajas de la terapia de reemplazo
hormonal
Análisis de más de 20 variaciones genéticas para el efecto de más de 73
medicamentos
Programa de prevención con acompañamiento médico
Contiene Bone Health Sensor, Breast Health Sensor, Toxo Sensor, Cardiovascular
Sensor, Thrombo Sensor

Por ejemplo, después de la menopausia, los huesos
no recibirán directamente las hormonas del cuerpo y
empezarán a debilitarse.
Las variaciones genéticas pueden acelerar este
proceso o reducir la absorción de calcio, factores que
conducen a un deterioro más acelerado de los huesos
y finalmente a la osteoporosis.
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Con el aumento de la edad, el riesgo de desarrollar
ciertas enfermedades es cada vez mayor. Algunas
de las enfermedades afectan particularmente a las
mujeres mayores de 40 años.
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Este paquete de análisis genético contiene los
análisis genéticos más importantes para mujeres
de más de 40 años y le ayuda a neutralizar
el riesgo de enfermedades congénitas y a
mantenerse saludable. Si ya padece de ciertas
enfermedades, estos análisis le ayudarán a
seleccionar la terapia óptima.
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De igual forma una mala desintoxicación genética,
puede llevar a la acumulación de sustancias
contaminantes en el cuerpo y causar complicaciones.
El metabolismo, en relación con el colesterol,
triglicéridos, homocisteína y salud cardíaca en
general, se ve fuertemente influenciado por los
genes. También la predisposición a la trombosis es
relevante; en combinación con ciertas preparaciones
hormonales (tal como en la terapia de reemplazo
hormonal) plantea riesgos significativos para la salud.
El riesgo de cáncer de seno también es genético y
puede reducirse significativamente con un programa
de tamizaje dirigido.
Alcance
++Análisis de 65+ variaciones genéticas
++Impacto en más de 11 patrones de diferentes
enfermedades
++Estimado de efectos y efectos secundarios de más
de 73 medicamentos
++Evaluación de los riesgos y beneficios de la terapia
de reemplazo hormonal

¿Qué preguntas puede responder este análisis?
¿Qué tan efectivos son el bisfosfato, raloxifeno, alendronato y la TRH?
¿Su ingesta de calcio está restringida? ¿Cuán alto es su riesgo de cáncer de seno?
¿Cuáles formas de tratamiento son más efectivas en el cáncer de seno?
¿Cuáles drogas causan efectos secundarios y cuáles son efectivas?
¿El Omega 3 es bueno para sus niveles de colesterol?
¿Cómo influencia la terapia de reemplazo hormonal el lipometabolismo, el metabolismo óseo y el riesgo de trombosis?
¿Cuán efectivamente puede su cuerpo neutralizar los metales pesados, las sustancias químicas, el humo y el hollín?
¿Cuán protegida está usted contra el estrés oxidativo?
¿Aún tienes dudas?
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