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  Flatulencias
  Hinchazón
  Dolor abdominal
  Diarrea
  Constipación
  Fatiga
  Afecciones crónicas de la piel

¿Padece uno de los 
siguientes síntomas?

La constipación crónica, la diarrea, el 
malestar abdominal y la hinchazón 
suelen estar ubicados en la categoría de 
“IBS” o síndrome del colon irritable (SCI). 
A veces, existen causas subyacentes 
de SCI que no se detectan mediante 
pruebas convencionales. Las alergias 
a los alimentos, la hipoabsorción, los 
parásitos, los hongos, los desequilibrios 
bacterianos y la inflamación pueden 
contribuir al SCI. Identificar estas anomalías 
a través de las pruebas de Genova permite 
a su médico hacer ajustes del tratamiento 
que pueden mejorar sus síntomas. 

Las pruebas de Genova brindan amplia 
información que puede utilizarse para 
el desarrollo de un plan de tratamiento 
personalizado. Los síntomas suelen mejorar 
cuando las insuficiencias y los desequilibrios 
funcionales identificados se normalizan 
a través de enfoques específicos de dieta, 
estilo de vida y suplementos.

Para obtener más información sobre nuestras 
pruebas, visite www.gdx.net y pregúntele a su 
médico si una de nuestras opciones de prueba 
es adecuada para usted.

De ser así, hable con su médico hoy.

PRUEBA GASTROINTESTINAL

Descubra la causa 
de sus síntomas 

gastrointestinales



Análisis de materia fecal
El Perfil completo de heces de GI Effects y brindan 
información sobre la inflamación, y sobre cómo usted 
digiere y absorbe los alimentos que come. Además, 
los perfiles ofrecen una descripción detallada 
relacionada con el equilibrio de hongos, parásitos 
y bacterias saludables y no saludables que viven en 
nuestro intestino grueso. Esta población bacteriana se 
denomina microbioma.

Muchos pacientes no se dan cuenta de que, además 
de las molestias gastrointestinales, las enfermedades 
sistémicas pueden estar vinculadas con el tracto 
gastrointestinal. Al mejorar la salud de su intestino, 
puede mejorar su salud general.

Prueba de aire aspirado
La hiperproliferación bacteriana intestinal (SIBO, 
por sus siglas en inglés) es una afección que produce 
flatulencias e hinchazón excesivas, en especial después 
de las comidas, así como también otros síntomas de SCI. 

La prueba de aire aspirado de SIBO no invasiva 
de Genova puede detectar las flatulencias que 
producen las bacterias. El tratamiento suele implicar la 
eliminación de la hiperproliferación con antibióticos, 
suplementos herbales o una dieta especializada.

Genova ofrece una evaluación de SIBO de 2 o 3 horas. 
El perfil de SIBO de 3 horas brinda información 
sobre los niveles de flatulencias durante un período 
prolongado, y está recomendado para pacientes con 
constipación o tránsito gastrointestinal más lento.

Los problemas digestivos son uno de los motivos más comunes 
por los que las personas buscan asesoramiento médico. 

Genova Diagnostics es líder en el suministro de 
pruebas de laboratorio exhaustivas. Con más de 
30 años de amplia experiencia y pericia, ofrecemos 
nuestros servicios de pruebas en todo el mundo. 
Nuestra visión es mejorar la vida y el bienestar de 
las personas aportando conocimientos sobre la 
complejidad de la salud. 

Genova ofrece diversas opciones de pruebas, incluidas 
pruebas de laboratorio nutricionales, gastrointestinales, 
hormonales, genómicas y ambientales.

• Con licencia completa de las Enmiendas para el
Mejoramiento de los Laboratorios Clínicos (CLIA, por
sus siglas en inglés), una agencia federal que regula las
pruebas de laboratorio clínico en humanos.

• Establecida en 1986, Genova tiene su sede central en
Asheville, NC, y cuenta con sucursales en Atlanta, GA,
y Londres, Inglaterra.

• Las pruebas de Genova solo están disponibles a través
de su médico u otro proveedor de atención médica.

• Genova acepta todos los planes de seguro comerciales,
trabaja con organismos gubernamentales responsables
de los pagos y ofrece planes de pago para los pacientes.
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