
1224166 - 1224766(612) 1358825 biotechnologikaa2@gmail.com

Centro Médico NUMEDE. Guillermo Prieto esq. Reforma. La Paz, BCS

www.biotechnologika.com

Dra. Andrea Murillo Gallo - Dr. Aarón Barraza Celis

Catálogo de pruebas



Catálogo de pruebas

MEDICINA PERSONALIZADA BASADA EN 
PRUEBAS GENÉTICAS POR SECUENCIACIÓN

Catálogo de pruebas

Las técnicas de biología molecular han revolucionado el diagnóstico médico y son una parte esencial
del diagnóstico de laboratorio. A partir de la secuenciación del genoma humano en el 2001 la técnica
de Secuenciación masiva de nueva generación ha tenido grandes avances permitiendo el estudio de
la secuencia de los genes.

La secuenciación de genes permite identificar las variables genéticas de cada persona, lo cual unido a
un extenso análisis, permite relacionar el genoma de una persona con riesgo a enfermedades,
diagnóstico de enfermedades, determinar el tipo de dieta y ejercicio que necesita el paciente
según su genética.

En Biotechnologika A2 en la ciudad de La Paz, contamos con pruebas genéticas especializadas por
análisis de secuenciación de nueva generación (NGS), de esta manera ofrecemos cerca de 100 servicios
de análisis molecular con tecnologías de última generación que van desde pruebas específicas en las
áreas de prenatal, oncología, neurología, cardiología hasta la secuenciación del exoma clínico; así
como pruebas de nutrigenética y farmacogenética.



Catálogo de pruebas

Servicios 
para una 
vida más 
saludable
Línea enfocada en Medicina Personalizada

integra

Tx

TGN

Ox

ONCO

 ®

5
www.genetest.mx

 ®

GENETEST® integra Es una guía completa 
de vida para mejorar tu salud y conocer, 
p reven i r o re t rasa r l a apa r i c ión de 
enfermedades de predisposición genética.

GENETEST® integra es el servicio genético más 
completo e innovador en el mercado. Es el único 
en el mundo que integra la evaluación de 140 
marcadores genéticos asociados a predisposición 
a 28 enfermedades así como variables funcionales 
involucradas en nutrición, ejercicio, metabolismo y 
comportamientos alimenticios. 

Dentro de las enfermedades evaluadas por nuestra 
prueba de predisposición genética están las de 
mayor índice de mortalidad en el mundo y de 
mayor costo social. 

El diseño exclusivo de nuestro panel contempla la 
evaluación del riesgo a 28 enfermedades, que son:

Panel Metabólico
• Obesidad
• Diabetes Mellitus tipo 2
• Hipercolesterolemia
• Migraña

Panel Geriátrico
  • Alzheimer
  • Degeneración Macular

Panel Cardiovascular
 

• Enfermedad Coronaria
• Hipertensión Arterial
• Fibrilación Auricular
• Aneurisma
• Tromboembolismo Venoso
• Enfermedad Vascular
  Periférica

Panel Inmunológico
• Lupus Eritematoso
  Sistémico
• Esclerosis Múltiple
• Artritis Reumatoide
• Osteoartritis
• Enfermedad Celiaca
• Enfermedad de Graves 
• Enfermedad de Crohn
• Diabetes Mellitus tipo 1
• Psoriasis

Panel Oncológico
• Cáncer de Mama 
• Cáncer de Próstata
• Cáncer de Colon
• Cáncer de Pulmón
• Cáncer Gástrico
• Cáncer de Vejiga
• Cáncer de Piel 
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GENETEST® integra Es una guía completa 
de vida para mejorar tu salud y conocer, 
p reven i r o re t rasa r l a apa r i c ión de 
enfermedades de predisposición genética.

GENETEST® integra es el servicio genético más 
completo e innovador en el mercado. Es el único 
en el mundo que integra la evaluación de 140 
marcadores genéticos asociados a predisposición 
a 28 enfermedades así como variables funcionales 
involucradas en nutrición, ejercicio, metabolismo y 
comportamientos alimenticios. 

Dentro de las enfermedades evaluadas por nuestra 
prueba de predisposición genética están las de 
mayor índice de mortalidad en el mundo y de 
mayor costo social. 

El diseño exclusivo de nuestro panel contempla la 
evaluación del riesgo a 28 enfermedades, que son:

Panel Metabólico
• Obesidad
• Diabetes Mellitus tipo 2
• Hipercolesterolemia
• Migraña

Panel Geriátrico
  • Alzheimer
  • Degeneración Macular

Panel Cardiovascular
 

• Enfermedad Coronaria
• Hipertensión Arterial
• Fibrilación Auricular
• Aneurisma
• Tromboembolismo Venoso
• Enfermedad Vascular
  Periférica

Panel Inmunológico
• Lupus Eritematoso
  Sistémico
• Esclerosis Múltiple
• Artritis Reumatoide
• Osteoartritis
• Enfermedad Celiaca
• Enfermedad de Graves 
• Enfermedad de Crohn
• Diabetes Mellitus tipo 1
• Psoriasis

Panel Oncológico
• Cáncer de Mama 
• Cáncer de Próstata
• Cáncer de Colon
• Cáncer de Pulmón
• Cáncer Gástrico
• Cáncer de Vejiga
• Cáncer de Piel 
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Tiempo de entrega :  30 días
Costo :  11,000 pesos

OBTÉN BIENESTAR,

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 
A LA MEDIDA DE TUS GENES

 ®

Con GENETEST® integra conocerás: 

• Dieta modelo acorde a tu genética 
• Actividad física que te brinda mayores 

beneficios 
• S u p l e m e n t o s a l i m e n t i c i o s y 

dosificación necesaria  
• Estilo de vida y hábitos que te brinden 

bienestar 
• Tolerancia metabólica al café, alcohol y 

lactosa 
• Predisposición genética a desarrollar 28 

enfermedades  

Los resultados se entregan con un reporte detallado 
donde encontrarás recomendaciones y adecuaciones a tu 
estilo de vida para reducir el riesgo a padecimientos con 
mayor predisposición genética. Junto con tu perfil 
nutrigenómico, este informe explica cómo tus hábitos de 
vida, dieta y ejercicio interactúan con tus genes y la 
manera en la que puedes trabajarlos para mejorar tu 
salud.
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Solicite un ejemplo del reporte 
que se entrega al paciente

biotechnologikaa2@gmail.com
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Tipo de muestra para la prueba :  Hisopado bucal
Tiempo de entrega :  30 días
Costo :  9,000 pesos

Servicios 
para una 
vida más 
saludable
Línea enfocada en Medicina Personalizada
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ONCO

 ®

5
www.genetest.mx

 ®

GENETEST® nutrigenik es el servicio genético que 
se compone de GENETEST® integra para obtener 
tu información genética y conocer la manera como 
tu cuerpo asimila los nutrientes. 
  
Conociendo el ADN y el estilo de vida de una 
persona, podemos saber los suplementos en las 
dosis adecuadas que requiere para obtener una 
salud plena. 

Con GENETEST® nutrigenik podemos desarrollar 
un suplemento alimenticio diseñado única y 
especialmente de acuerdo a tu genética y 
maximizar su impacto en tu cuerpo. 

Todos nuestros suplementos cumplen con los 
estándares de calidad para su uso humano e 
incluyen minerales quelados lo cual prolonga su 
estabilidad y su biodisponibilidad. 

La dosis de suplementos es para 3 meses. 
  
 ¡Te sentirás mucho mejor!
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GENETEST® nutrigenik es el servicio genético que 
se compone de GENETEST® integra para obtener 
tu información genética y conocer la manera como 
tu cuerpo asimila los nutrientes. 
  
Conociendo el ADN y el estilo de vida de una 
persona, podemos saber los suplementos en las 
dosis adecuadas que requiere para obtener una 
salud plena. 

Con GENETEST® nutrigenik podemos desarrollar 
un suplemento alimenticio diseñado única y 
especialmente de acuerdo a tu genética y 
maximizar su impacto en tu cuerpo. 

Todos nuestros suplementos cumplen con los 
estándares de calidad para su uso humano e 
incluyen minerales quelados lo cual prolonga su 
estabilidad y su biodisponibilidad. 

La dosis de suplementos es para 3 meses. 
  
 ¡Te sentirás mucho mejor!
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¿Tus suplementos 
vitamínicos son 
efect i vos?

Es muy posible que si  tomas  dosis 
establecidas no estés obteniendo lo que 
tu cuerpo realmente necesita.

Solicite un ejemplo del reporte 
que se entrega al paciente

biotechnologikaa2@gmail.com
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Tipo de muestra para la prueba :  Hisopado bucal
Tiempo de entrega :  30 días
Costo :  12,000 pesos

Servicios 
para una 
vida más 
saludable
Línea enfocada en Medicina Personalizada
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TGN

Ox

ONCO

 ®
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El análisis de riesgo a padecer enfermedades 
como: Enfermedad coronaria, Diabetes, 
Hipertensión,  Artritis, Alzheimer, 7 tipos de 
cáncer, entre otras.

Protocolos de prevención, basado en dietas 
modelo, actividad física y cambio de hábitos. 

Adecuaciones nutrigenéticas que definen el tipo 
de alimento y cantidad de nutrientes que tu 
cuerpo necesita.

Monitoreo clínico para la detección 
temprana de enfermedades identificadas 
con riesgo genético.

como: Enfermedad coronaria, Diabetes, 
Hipertensión,  Artritis, Alzheimer, 7 tipos de 

 basado en dietas 
modelo, actividad física y cambio de hábitos. 

que definen el tipo 
de alimento y cantidad de nutrientes que tu 

para la detección 

El análisis de riesgo a padecer enfermedades 
como: Enfermedad coronaria, Diabetes, 
Hipertensión,  Artritis, Alzheimer, 7 tipos de 

que definen el tipo 

Determinación de tratamiento farmacológico 
personalizado para asegurar el éxito del 
tratamiento y evitar efectos adversos al 
tomar medicamentos.

Descubre tu ADN  con una simple muestra de saliva. 
• Se toma de manera rápida y sencilla.
• Se realiza una sola vez en la vida.
• Pregunta a tu médico.

para la detección 
 identificadas 

de alimento y cantidad de nutrientes que tu 

para la detección 

tratamiento farmacológico 
asegurar el éxito 

evitar efectos adversos

  con una simple 

que definen el tipo 

para la detección 
 identificadas 

de alimento y cantidad de nutrientes que tu 

para la detección 

contacto@genetest.mxwww.genetest.mx@DescubreTuAdn

GENETEST® TX es una herramienta que le permite a tu médico  
establecer un tratamiento preciso e individualizado para ti 

aumentando su efectividad; Tx se compone de:

  con una simple muestra de saliva.
• Se toma de manera rápida y sencilla.
• Se realiza una sola vez en la vida.

tratamiento farmacológico 
asegurar el éxito del 

evitar efectos adversos al 

  con una simple muestra de saliva.

tratamiento farmacológico 

Análisis de 180 variantes genéticas de 
predisposición a 28 enfermedades, así 
como la evaluación de variantes 
genéticas involucradas en nutrición, 
actividad física ideal, hábitos, 
metabolismo de estrógeno y 
tratamientos farmacológicos adecuadas 
a las características genéticas de cada 
individuo. 

Solicite un ejemplo del reporte 
que se entrega al paciente

biotechnologikaa2@gmail.com
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Tipo de muestra para la prueba :  Hisopado bucal
Tiempo de entrega :  30 días
Costo :  12,000 pesos

Servicios 
para una 
vida más 
saludable
Línea enfocada en Medicina Personalizada
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GENETEST® TGN Es una guía completa de 
vida para la salud de tu bebé con la que se 
conoce, previene o retrasa la aparición de 
enfermedades de predisposición genética.

GENETEST® TGN es el tamiz genómico neonatal,  
único servicio genético que involucra el análisis de 
180 variantes genéticas de predisposición a 28 
enfermedades, así como la evaluación de variantes 
genéticas, actividad física ideal , hábitos, 
metabolismo de estrógenos adecuadas a las 
características genéticas de tu bebé. 

GENETEST® TGN ofrece una guía para la utilización 
segura de fármacos. 

Evaluamos el riesgo a las  siguientes enfermedades: 

Panel Metabólico
• Obesidad
• Diabetes Mellitus tipo 2
• Hipercolesterolemia
• Migraña

Panel Geriátrico
  • Alzheimer
  • Degeneración Macular

Panel Cardiovascular
 

• Enfermedad Coronaria
• Hipertensión Arterial
• Fibrilación Auricular
• Aneurisma
• Tromboembolismo Venoso
• Enfermedad Vascular
  Periférica

Panel Inmunológico
• Lupus Eritematoso
  Sistémico
• Esclerosis Múltiple
• Artritis Reumatoide
• Osteoartritis
• Enfermedad Celiaca
• Enfermedad de Graves 
• Enfermedad de Crohn
• Diabetes Mellitus tipo 1
• Psoriasis

Panel Oncológico
• Cáncer de Mama 
• Cáncer de Próstata
• Cáncer de Colon
• Cáncer de Pulmón
• Cáncer Gástrico
• Cáncer de Vejiga
• Cáncer de Piel 
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GENETEST® TGN Es una guía completa de 
vida para la salud de tu bebé con la que se 
conoce, previene o retrasa la aparición de 
enfermedades de predisposición genética.

GENETEST® TGN es el tamiz genómico neonatal,  
único servicio genético que involucra el análisis de 
180 variantes genéticas de predisposición a 28 
enfermedades, así como la evaluación de variantes 
genéticas, actividad física ideal , hábitos, 
metabolismo de estrógenos adecuadas a las 
características genéticas de tu bebé. 

GENETEST® TGN ofrece una guía para la utilización 
segura de fármacos. 

Evaluamos el riesgo a las  siguientes enfermedades: 

Panel Metabólico
• Obesidad
• Diabetes Mellitus tipo 2
• Hipercolesterolemia
• Migraña

Panel Geriátrico
  • Alzheimer
  • Degeneración Macular

Panel Cardiovascular
 

• Enfermedad Coronaria
• Hipertensión Arterial
• Fibrilación Auricular
• Aneurisma
• Tromboembolismo Venoso
• Enfermedad Vascular
  Periférica

Panel Inmunológico
• Lupus Eritematoso
  Sistémico
• Esclerosis Múltiple
• Artritis Reumatoide
• Osteoartritis
• Enfermedad Celiaca
• Enfermedad de Graves 
• Enfermedad de Crohn
• Diabetes Mellitus tipo 1
• Psoriasis

Panel Oncológico
• Cáncer de Mama 
• Cáncer de Próstata
• Cáncer de Colon
• Cáncer de Pulmón
• Cáncer Gástrico
• Cáncer de Vejiga
• Cáncer de Piel 
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Con GENETEST® TGN conocerás: 

• Predisposición genética a desarrollar 28 
enfermedades 
• Farmacogenómica analiza el metabolismo de 

los fármacos disminuyendo drásticamente la 
posibilidad de que tu bebé desarrolle efectos 
adversos  a los medicamentos 
• Actividad física que le brindará mayores 

beneficios en un futuro 
• Estilo de vida y hábitos que le brinden 

bienestar 

CONOCE SU PRESENTE Y
PREPÁRALO PARA SU FUTURO

Los resultados se entregan con un reporte detallado donde 
encontrarás La evaluación de riesgo a padecer hasta 28 
enfermedades así como la capacidad metabólica de fármacos 
para evitar efectos adversos y asegurar éxito en los 
tratamientos del bebé.
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Con GENETEST® TGN conocerás: 

• Predisposición genética a desarrollar 28 
enfermedades 
• Farmacogenómica analiza el metabolismo de 

los fármacos disminuyendo drásticamente la 
posibilidad de que tu bebé desarrolle efectos 
adversos  a los medicamentos 
• Actividad física que le brindará mayores 

beneficios en un futuro 
• Estilo de vida y hábitos que le brinden 

bienestar 

CONOCE SU PRESENTE Y
PREPÁRALO PARA SU FUTURO

Los resultados se entregan con un reporte detallado donde 
encontrarás La evaluación de riesgo a padecer hasta 28 
enfermedades así como la capacidad metabólica de fármacos 
para evitar efectos adversos y asegurar éxito en los 
tratamientos del bebé.
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Solicite un ejemplo del reporte 
que se entrega al paciente

biotechnologikaa2@gmail.com

LA SALUD Y EL 
BIENESTAR
DE TU BEBÉ ESTÁ 
EN TUS MANOS

14

TGN

El TAMIZ GENETICO 
NEONATAL (TGN)
Es una guía completa 
de vida para la salud de 
tu bebé con la que se 
conoce, previene o 
retrasa la aparición de 
enfermedades de 
predisposición 
genética. 

 ®

GENETEST® TGN Es una guía completa de 
vida para la salud de tu bebé con la que se 
conoce, previene o retrasa la aparición de 
enfermedades de predisposición genética.

GENETEST® TGN es el tamiz genómico neonatal,  
único servicio genético que involucra el análisis de 
180 variantes genéticas de predisposición a 28 
enfermedades, así como la evaluación de variantes 
genéticas, actividad física ideal , hábitos, 
metabolismo de estrógenos adecuadas a las 
características genéticas de tu bebé. 

GENETEST® TGN ofrece una guía para la utilización 
segura de fármacos. 

Evaluamos el riesgo a las  siguientes enfermedades: 

Panel Metabólico
• Obesidad
• Diabetes Mellitus tipo 2
• Hipercolesterolemia
• Migraña

Panel Geriátrico
  • Alzheimer
  • Degeneración Macular

Panel Cardiovascular
 

• Enfermedad Coronaria
• Hipertensión Arterial
• Fibrilación Auricular
• Aneurisma
• Tromboembolismo Venoso
• Enfermedad Vascular
  Periférica

Panel Inmunológico
• Lupus Eritematoso
  Sistémico
• Esclerosis Múltiple
• Artritis Reumatoide
• Osteoartritis
• Enfermedad Celiaca
• Enfermedad de Graves 
• Enfermedad de Crohn
• Diabetes Mellitus tipo 1
• Psoriasis

Panel Oncológico
• Cáncer de Mama 
• Cáncer de Próstata
• Cáncer de Colon
• Cáncer de Pulmón
• Cáncer Gástrico
• Cáncer de Vejiga
• Cáncer de Piel 
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GENETEST® TGN Es una guía completa de 
vida para la salud de tu bebé con la que se 
conoce, previene o retrasa la aparición de 
enfermedades de predisposición genética.

GENETEST® TGN es el tamiz genómico neonatal,  
único servicio genético que involucra el análisis de 
180 variantes genéticas de predisposición a 28 
enfermedades, así como la evaluación de variantes 
genéticas, actividad física ideal , hábitos, 
metabolismo de estrógenos adecuadas a las 
características genéticas de tu bebé. 

GENETEST® TGN ofrece una guía para la utilización 
segura de fármacos. 

Evaluamos el riesgo a las  siguientes enfermedades: 

Panel Metabólico
• Obesidad
• Diabetes Mellitus tipo 2
• Hipercolesterolemia
• Migraña

Panel Geriátrico
  • Alzheimer
  • Degeneración Macular

Panel Cardiovascular
 

• Enfermedad Coronaria
• Hipertensión Arterial
• Fibrilación Auricular
• Aneurisma
• Tromboembolismo Venoso
• Enfermedad Vascular
  Periférica

Panel Inmunológico
• Lupus Eritematoso
  Sistémico
• Esclerosis Múltiple
• Artritis Reumatoide
• Osteoartritis
• Enfermedad Celiaca
• Enfermedad de Graves 
• Enfermedad de Crohn
• Diabetes Mellitus tipo 1
• Psoriasis

Panel Oncológico
• Cáncer de Mama 
• Cáncer de Próstata
• Cáncer de Colon
• Cáncer de Pulmón
• Cáncer Gástrico
• Cáncer de Vejiga
• Cáncer de Piel 
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Tipo de muestra para la prueba :  Hisopado bucal
Tiempo de entrega :  10 días
Costo :  37,200 pesos

Servicios 
para una 
vida más 
saludable
Línea enfocada en Medicina Personalizada

integra

Tx

TGN

Ox

ONCO

 ®
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Identifica tu capacidad de metabolizar 
los estrógenos, estos están 
relacionados hasta con el 80 % de los 
casos de cáncer esporádico.

Conocerás la capacidad metabólica 
de los principales  fármacos 
relacionados a las  terapias para el 
cáncer de mama.

Descubre tu ADN  con una simple muestra de saliva 
• Se toma de manera rápida y sencilla.
• Esta prueba se la realiza una vez en la vida.
• Pregunta a tu médico.

contacto@genetest.mxwww.genetest.mx@DescubreTuAdn

GENETEST® Ox evalúa la predisposición a cáncer de mama. 
Es el único servicio completo que te permite saber tanto el 
riesgo hereditario como el derivado del metabolismo de los 
estrógenos. 

Estudia la secuenciación de los 
principales genes responsables del 
cáncer de mama hereditario (BRCA1 
y BRCA2).

Identifica tu capacidad de metabolizar 
estos están 

relacionados hasta con el 80 % de los 

riesgo hereditario como el derivado del metabolismo de los 

los 
principales genes responsables del 

(BRCA1 

onocerás la capacidad metabólica 
de los principales  fármacos 
relacionados a las  terapias para el 

  con una simple muestra de saliva
• Se toma de manera rápida y sencilla.
• Esta prueba se la realiza una vez en la vida.
• Pregunta a tu médico.

Identifica tu capacidad de metabolizar 
estos están 

relacionados hasta con el 80 % de los 

onocerás la capacidad metabólica 
de los principales  fármacos 
relacionados a las  terapias para el 

GENETEST® Ox es un estudio gené2co que evalúa los 
principales marcadores gené2cos que brindan 
predisposición a cáncer de mama.

Es el único que nos permite saber, tanto el riesgo 
hereditario por genes como BRCA1 y BRCA2 así como los 
involucrados con el metabolismo de estrógenos. 

De estar presente la enfermedad, se sugiere tratamientos a 
través del panel de farmacogené2ca. 

Solicite un ejemplo del reporte 
que se entrega al paciente

biotechnologikaa2@gmail.com
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Tipo de muestra para la prueba :  Hisopado bucal
Tiempo de entrega :  30 días
Costo :  11,000 pesos

Servicios 
para una 
vida más 
saludable
Línea enfocada en Medicina Personalizada
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¿Sabías que, alrededor de 2 millones de 
personas son hospitalizadas anualmente 
debido a reacciones adversas a medicamentos 
y que la eficacia de los medicamentos que 
consumes puede ser menor a la esperada?

Tx ONCO

EL MEDICAMENTO
CORRECTO, EN LA
DOSIS  CORRECTA

EL MEDICAMENTO
CORRECTO, EN LA
DOSIS  CORRECTA

 ®

GENETEST® Pharma es el análisis genético de las 
principales enzimas encargadas de metabolizar los 
fármacos. Brinda información sobre cómo el cuerpo los 
absorbe, procesa y elimina, con lo que se determina el uso 
CORRECTO en la dosis correcta para cada paciente 
enfocado a disminuir efectos adversos y obtener 
beneficios terapéuticos buscados. 

Este proyecto está diseñado para las personas que 
desean conocer si el medicamento que les fue prescrito 
es el más adecuado para su organismo; para aquellos que 
consumen varios tratamientos farmacológicos o de forma 
prolongada; para quienes no los toleran (efectos 
adversos); para los que deben tomar fármacos agresivos y 
desean conocer la eficacia o daño al que serían expuestos 
y personas de la tercera edad. 

Sabiendo la premura que representa encontrar el 
tratamiento adecuado en pacientes graves esta prueba 
cuenta con tiempos de entrega menores.

GENETEST® Pharma se desarrolló para seleccionar el medicamento correcto, disminuir 
efectos adversos o efectos secundarios, maximizar la eficiencia del tratamiento, ajustar la dosis 
y el tratamiento de acuerdo a guías internacionales.
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contacto@genetest.mxwww.genetest.mx@DescubreTuAdn

A través de nuestro servicio genético  Tx, conocerás tu 
capacidad de metabolizar más de 600 fármacos. 
Además de identificar tu riesgo genético a padecer 28 
enfermedades, así como la nutrición, actividades 
físicas y hábitos adecuados para tener una mejor 
calidad de vida.  

GENETEST® Pharma es una prueba de farmacogenética 
de excelencia utilizada por las principales clínicas de 
medicina personalizada en Estados Unidos y está 
diseñada para que la entrega de resultados sea no 
mayor a 10 días hábiles para la adecuación de 
tratamientos en 300 fármacos de uso común.

GENETEST® Oncopharma es un servicio genético 
diseñado para poder adecuar  los tratamientos 
farmacológicos en cáncer  a través de la identificación 
de variantes genéticas tumorales que pueden brindar 
resistencia a los tratamientos convencionales. 

La línea de servicios de GENETEST® incluye estos tres estudios que te 
ayudarán a recibir el tratamiento farmacológico correcto basado en tus 
características genéticas. 

Todas nuestras pruebas* se realizan a través de muestras 
de saliva en laboratorios certificados que cuentan con la 
mejor tecnología y  los mayores estándares de calidad. 
Solicita tu servicio genético con tu médico.

*Para el caso de GENETEST® Oncopharma se requiere muestra de 
biopsia del tumor. 

Solicite un ejemplo del reporte 
que se entrega al paciente

biotechnologikaa2@gmail.com



Catálogo de pruebas

Tipo de muestra para la prueba :  Hisopado bucal
Tiempo de entrega :  20 días
Costo :  10,000 pesos
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¿Te has preguntado por qué algunas personas 
pueden tener malos hábitos alimenticios y no ganar 
peso mientras otros se mueren de hambre y luchan 
por perder peso? Al igual que muchas condiciones 
médicas, el exceso de peso es causado por una 
combinación de genes y factores ambientales. 

Si bien no puedes controlar tu predisposición 
genética a aumentar de peso, conocer tus genes 
puede ayudarte a tomar decisiones informadas sobre 
qué alimentos son los más adecuados para ti. 

Algunas de las variantes genéticas producen un 
cambio en la cantidad de grasa absorbida de una 
comida, cambian el metabolismo de los 
carbohidratos o incluso afectan la capacidad del 
cuerpo de regular el azúcar en la sangre con insulina.
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Todo el mundo responde de manera diferente a las grasas, los 
carbohidratos y las proteínas. Los resultados de ADN en este 
apartado pueden ayudarlo a administrar su dieta de forma 
proactiva. El conocimiento es poder. Con esta información, 
puedes elegir los macronutrientes más adecuados para ti. 
Puedes crear una dieta óptima para verse y sentirse lo mejor 
posible de acuerdo a tu genotipo.
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que se entrega al paciente
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