GASTROINTESTINAL SENSOR

Intolerancias alimenticias genéticas y enfermedades
gastrointestinales
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Evaluación del riesgo por intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten /
enfermedad celíaca y enfermedad de inflamatoria intestinal
Análisis de más de 5 variaciones genéticas
Detección temprana de intolerancia a la lactosa e intolerancia al gluten
Dieta adaptada para liberarse por completo de los síntomas
Programa de prevención y tratamiento óptimo adecuado a sus genes
Contiene Lactose Sensor, Gluten Sensor y IBD Sensor

En el caso de la intolerancia al gluten, también
llamada enfermedad celíaca, el sistema inmunológico
identifica falsamente al gluten como si fuera una
infección bacteriana e intenta combatir el gluten
provocando inflamación intestinal.
Algo similar sucede con la enfermedad de Crohn, la cual
afecta todo el tracto digestivo y puede causar problemas
digestivos graves. Los genes juegan un papel importante
en el desarrollo de todas estas enfermedades.

Tratamiento
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A menudo las intolerancias alimenticias pueden ser
resultado de alergias, pero algunas de ellas son
causadas por variaciones genéticas específicas.
La intolerancia alimenticia más común es la
intolerancia genética a la lactosa, la cual afecta a
aproximadamente a un 20% de la población europea.
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Este paquete de análisis genético contiene
todos los análisis genéticos relevantes para las
intolerancias alimenticias y enfermedades del
tracto gastrointestinal.

Prevención
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El análisis de polimorfismos relevantes puede
identificar la probabilidad de una intolerancia
alimenticia (intolerancia a la lactosa), ya sea si la
intolerancia alimenticia puede ocurrir en absoluto
(enfermedad celíaca), o si se debe poner atención
a los primeros síntomas de una enfermedad, para
reconocerlos inmediatamente y seguir el tratamiento
adecuado (enfermedad de Crohn).
Dependiendo de los resultados, se puede crear un
programa de nutrición y tratamiento personalizado
para liberarse completamente de los síntomas, o
para tratar la enfermedad en la mejor forma posible.
Se pueden evitar años de indigestión por causas
desconocidas.
Alcance
++Análisis de más de 5 variaciones genéticas
++Influencia en dos intolerancias alimenticias
++Detección temprana y tratamiento inmediato de las
intolerancias alimenticias

¿Qué preguntas puede responder este análisis?
¿Tiene una predisposición genética a la intolerancia a la lactosa?
¿Tiene una predisposición genética a la intolerancia al gluten / enfermedad celíaca?
¿Su ingesta de calcio está restringida?
Si sufre de intolerancia, ¿puede liberarse totalmente de los síntomas?
¿Tiene una predisposición genética a la enfermedad de inflamación intestinal de Crohn?
¿Cómo puede identificar los primeros síntomas y obtener el tratamiento adecuado?

¿Aún tienes dudas?
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