causados por los alimentos:
¿Problemas de estómago?

Preguntas
frecuentes
• ¿Genova ofrece pruebas para
las alergias ambientales?

¿Dolores de cabeza?
¿Sarpullido?
¿Problemas de sinusitis?
¿Dolores articulares?
¿Dificultad para perder peso?
Si respondió Sí a alguno de los síntomas
anteriores, ¡hable con su médico hoy
acerca de las pruebas de Genova!

o tardías?
REACCIÓN TARDÍA
Más difícil conectar el síntoma con
los alimentos específicos

?

Además de la prueba de reacción a los alimentos,
Genova ofrece pruebas de alergias ambientales, como
el moho, la hierba, los árboles, las malezas, los gatos,
los perros, las cucarachas y los ácaros del polvo. Estas
pruebas ayudan a su proveedor de atención médica
a identificar otros desencadenantes alérgicos, lo que
proporciona conocimientos sobre la carga de su
sistema en general.

PRUEBA DE REACCIÓN A LOS ALIMENTOS

¿Son los alimentos
la causa de sus
problemas de salud?

Conozca los síntomas
Las reacciones adversas a alimentos pueden
hacerlo sentir mal y causar enfermedades
crónicas. Con frecuencia, no se sabe exactamente
qué alimento(s) puede(n) ser la causa.
La prueba de alimentos de Genova puede
identificar si ciertos alimentos podrían estar
causando los síntomas que usted experimenta.

• ¿Mi seguro de salud cubrirá las pruebas
de Genova?
Genova brinda a los pacientes la posibilidad de usar
su seguro de salud comercial para pagar sus pruebas.
También ofrecemos varias opciones de facturación
que incluyen planes de pago.

• ¿Cómo comienzo con las pruebas
de Genova?
Hable con su médico acerca de sus síntomas para ver
si la prueba de anticuerpos alimenticios de Genova es
apropiada para usted. El profesional puede brindarle
opciones de prueba adecuadas en función de sus
necesidades clínicas. También puede visitar el sitio
web de Genova en www.gdx.net para obtener más
información sobre nuestra compañía y nuestras pruebas.

¿Tiene reacciones inmediatas
REACCIÓN INMEDIATA
Se identifica más fácilmente

1
2
3
Problemas de estómago

4
Dolores articulares
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Urticaria o sarpullidos

Dificultad para respirar

Alergias a alimentos en niños
Las pruebas pueden ser beneficiosas para identificar
ciertos alimentos y crear una eliminación específica
en comparación con la eliminación de varios
alimentos innecesariamente.

¿Qué alimentos son
adecuados para mí?
• Los alimentos más comunes conocidos por
desencadenar reacciones incluyen trigo/gluten,
leche, huevos, cacahuetes y frutos secos, soja
y mariscos. Sin embargo, tal vez no sea necesario
eliminar todos. Las pruebas pueden ayudar
a precisar qué alimentos están causando la reacción.
• Eliminar alimentos reactivos específicos puede
mejorar sus síntomas.
• Saber qué alimentos podrían ser un problema
puede ayudarlos a usted y a su médico a elaborar
la mejor dieta para usted, en vez de seguir dietas
de moda o restringir alimentos innecesariamente.

¿Cómo pueden ayudarlo
las pruebas de Genova?
• Genova ofrece una prueba
integrada para proporcionar
un panorama completo de
la respuesta de su sistema
inmunológico.
• Cada prueba de alimentos incluye
un resumen personalizado de
alimentos reactivos. Esto puede
ayudar a su médico a desarrollar
un plan de alimentos adecuado
específico para sus necesidades
y síntomas.

5,6 millones 

son niños menores
de 18 años de edad

32 millones
de estadounidenses
sufren de alergias
a alimentos

(aproximadamente 1 de cada 13 niños)

• Los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades informan que la prevalencia de la
alergia a alimentos en niños aumentó en un 50 %
entre 1997 y 2011.
• Alrededor del 40 % de los niños con alergias
a alimentos son alérgicos a más de un alimento.
• Se informó que más de 170 alimentos causan
reacciones alérgicas.

www.foodallergy.org/life-with-food-allergies/food-allergy-101/facts-and-statistics

• Ofrecemos una dieta de
eliminación educativa para
guiarlo a través de los pasos
y responder las preguntas
que pueda tener acerca de la
eliminación y reintroducción
de alimentos.

Acerca de Genova Diagnostics
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.

¡Hable con su
médico hoy!
Visite www.gdx.net para
obtener más información.

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

