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+52 55 4125 1110 Los estudios GENInCode® son pruebas

que incorporan los factores clínicos y
genéticos más relevantes para la
evaluación de riesgo o diagnóstico de
patologías especificas.

Los productos de GENinCode®
combinan datos genéticos y clínicos
para evaluar el riesgo de los
pacientes, y proporcionar a los
profesionales sanitarios información
clínica avanzada, para evaluar y
predecir la aparición de
enfermedades cardiovasculares.

La tecnología predictiva de
GENinCode® brinda a los pacientes
y a los médicos estrategias de
tratamiento y prevención líderes en
el sector. Nuestros tests moleculares
combinan algoritmos clínicos e
inteligencia artificial para ofrecer una
evaluación avanzada del riesgo del
paciente con el fin de predecir la
aparición de enfermedades.

 
*Este material es para uso exclusivo de

profesionales de la salud

Medicina Personalizada 

Consulta a tu médico

Genética predictiva
Protegiendo tu salud

futura. 



¿Qué es la Nutrigenética? La hipercolesterolemia familiar tiene una
frecuencia de portadores de 1 en 500 en
la población general y provoca niveles
excesivamente altos de colesterol en

sangre.

Consulta a tu médico

Te ayuda a conocer la
probabilidad que tienes de
padecer una enfermedad

cardiovascular o un infarto

Con historial familiar de enfermedad
cardiovascular.
Que han sufrido un infarto.
Con al menos 2-3 factores de riesgo
CV.
Deportistas y personas bajo estrés.

Candidatos:

Calcula el riesgo de padecer un evento
cardiovascular en los próximos 10 años.

El test puede realizarse a partir de una
prueba de saliva.

Define una serie de recomendaciones
para reducir ese riesgo.

Estudia la predisposición del paciente a
desarrollar factores de riesgo
cardiovasculares clásicos: 
(Hipertensión arterial, colesterol, obesidad, diabetes, etc)

Candidatos:
Pacientes con antecedentes
personales o familiares  de trombosis.

Mujeres en edad fértil que tienen
sospecha de trombofilia por haber
tenido abortos de repetición.

Estudia 12 variantes genéticas  asociadas
a la trombofilia

Emite recomendaciones a nivel de 
 tratamiento y  medidas de prevención

El test puede realizarse a través de saliva. 

Calcula el riesgo de trombosis tomando
en cuenta la genética así como la
presencia  de factores de riesgo

Pacientes con síntomas de HF.
Paciente con hipercolesterolemia
resistente o no controlada.
Familiares de pacientes con HF.
Factores relacionados:  

        

Candidatos:

niveles de colesterol altos en edades
tempranas, familiares con niveles altos de
colesterol, infartos cardiacos o derrames
cerebrales.

Permite el diagnóstico genético de la HF
del primer caso detectado y sus
familiares.

Da información adicional al médico para
establecer el tratamiento del paciente y
tener mejores resultados.

El test puede realizarse a partir de una
prueba de saliva.

Prueba diagnóstica y de
tamizaje para los individuos en

riesgo de desarrollar eventos
trombóticos


