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¡Una prueba  sólo UNA VEZ en la vida.
Conoce tu genética y empieza a
cuidarte según tus necesidades.

Prueba de UNA VEZ en la vida, con
la más alta tecnología.

¡Información para siempre!

NutriGenethic® es una herramienta para
personas que buscan llegar a su peso ideal de
manera eficiente sin poner en riesgo su salud. Está
indicado para personas con sobrepeso u
obesidad, personas con riesgo de enfermedades
como diabetes o infarto o para mejorar la salud
cardiovascular y el rendimiento físico y mental.

NutriGenethic® es una prueba en saliva que no
tiene ningún riesgo para la persona que se la
realiza, se lleva a cabo una vez en la vida en
cualquier persona.

NutriGenethic® se basa en información médica y
científica y avalada por las principales guías
internacionales, la información se obtiene con equipos d
alta tecnología

Preguntas  frecuentes:

 
*Este material es para uso exclusivo de

profesionales de la salud

Deja de adivinar,
conoce la 

alimentación 
ideal para ti. 

Nutrición
Requerimiento de nutrientes
Hábitos Alimentarios
Propiedades Metabólicas
Capacidad Deportiva
Estilo de Vida
Salud Cardiovascular

NutriGenethic® Incluye 52 análisis
divididos en 7 categorías: 

¿Quién puede utilizar NutriGenethic®? 

¿Es seguro utilizar NutriGenethic®?

¿Son confiables los resultados 
de NutriGenethic®?
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Obtendrás una dieta realmente
personalizada.

Te ayuda a alcanzar tu peso ideal sin poner
en riesgo tu salud y SIN REBOTES.

Determina el tipo de ejercicio que mejor se
adapta a tu cuerpo y eleva tu rendimiento.

Determina tu predisposición a sufrir
obesidad.

Identifica las vitaminas y nutrientes más
importantes de acuerdo a tu genética.

¿Por qué realizarte una 
prueba de Nutrigenética ?

La Nutrigenética estudia la forma en la
que nuestro cuerpo responde a los
diferentes nutrientes en función de
nuestro perfil genético individual. 

 
 
 

Conoce cómo funciona tu metabolismo a
través de la nutrigenética que te ayuda a
conocerte mejor.

 
 

NutriGenethic® es un estudio de GENETHIC
SERVICES® by SOHIN, con más de 10 años de

experiencia en genética y genómica en
nuestro país.

¡Toma una decisión inteligente!

Hasta un 70% de la
obesidad puede estar

relacionada a la genética
de un individuo.

¿Qué es la Nutrigenética?
 

 Conoce el tipo de dieta ideal para ti.

Porque somos únicos cuando se
trata de:

NutriGenethic® es un estudio
en SALIVA con los más altos
estándares de calidad y
certificaciones internacionales.

*Consulta a tu médico

Capacidad deportiva

Nutrición y dieta

Salud y bienestar

¡Recibirás un libro de más de 120
páginas de tu historia de vida!

 
Médico genetista para la

comprensión de tus resultados.

¿ Sabías que en México el 75.2% de la
población mexicana sufre de
sobrepeso u obesidad y que son
factores para muchas enfermedades
de riesgo?*

Algunas dietas para bajar de
peso pueden poner en 

riesgo tu salud. 

¿Por qué elegir NutriGenethic®? *

*Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018


