PRIMARY PREVENTION SENSOR
Prevención y tratamiento de las enfermedades
comunes
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Análisis de más de 52 variaciones genéticas
Prevención en las áreas de trombosis, enfermedad cardiovascular, diabetes y presión
arterial alta
Análisis de más de 20 variaciones genéticas para el efecto de más de 54
medicamentos
Programa de prevención con acompañamiento médico
Contiene Thrombo Sensor, Cardiovascular Sensor, Diabetes Sensor, Hypertension
Sensor

Si usted y su médico deciden que desea realizar este
paquete de análisis, se debe tomar una muestra de
saliva con un hisopo.
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El análisis genético permite la prevención y
tratamiento adecuado de varias enfermedades como,
enfermedades del lipometabolismo, ataque cardíaco,
trombosis, derrame cerebral, diabetes tipo 2 y presión
arterial alta. Técnicas para ganar peso y para perder
peso
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El Primary Prevention Sensor consiste de una
selección de más de 52 genes que afectan
el desarrollo y curso de la más importantes
enfermedades comunes.
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Luego de llegar a nuestro laboratorio, sus genes
se extraen y se examinan los correspondientes
segmentos genéticos para 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.
Alcance
++Análisis de más de 52 variaciones genéticas
++Impacto en más de 11 diferentes patrones de
enfermedad
++Estimado de los efectos y efectos secundarios de
más de 54 medicamentos

¿Qué preguntas puede responder este análisis?
¿Qué tan alto es su riesgo de desarrollar las enfermedades más comunes?
¿Cómo puede tomar medidas de prevención?
¿Cuál es la terapia medicinal más eficaz?
¿El Omega 3 es bueno para sus niveles de colesterol?
¿Cuán alto es su riesgo de enfermedades cardiovasculares, como hipercolesterolemia, ateroesclerosis, valores
anormales de homocisteína o triglicéridos y cómo prevenirlas por medio de su dieta?
¿La vitamina B2 es eficaz para bajar la homocisteína?
¿La aspirina es eficaz para prevenir la trombosis?
¿Qué tan alto es su riesgo de desarrollar diabetes y cuáles medicamentos son los más efectivos?

¿Aún tienes dudas?
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