de Genova puede ayudarme?
¿Está cansado?
¿Deprimido o con
cambios de estado
de ánimo?
¿Dificultad para perder peso?
¿Quiere disminuir su riesgo de
demencia, cáncer o cardiopatía?
Si ha respondido que sí a alguna de estas
preguntas, la prueba nutricional avanzada
de Genova puede ser la respuesta.
Hable con su médico hoy.

equilibrio nutricional

Prevención de enfermedades

Aumento de la energía

Preguntas
frecuentes

?

• ¿La prueba nutricional integral
es apropiada para mí?

La prueba nutricional de Genova está diseñada para
identificar y captar los desequilibrios nutricionales,
y ofrece recomendaciones personalizadas para el
paciente. Hable con su médico hoy para ver cómo
las pruebas de Genova pueden ayudarlo.

PRUEBA NUTRICIONAL

¡Maximice su nutrición
y mejore su salud!

¿La prueba nutricional
Una mala nutrición contribuye a muchas
enfermedades crónicas. En vez de tratar sus
síntomas, optimizar la nutrición en realidad
puede ayudar a abordar la causa principal
de sus malestares.

• ¿Mi seguro de salud cubrirá la prueba
nutricional 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 la prueba
nutricional de Genova?
Hable con su médico acerca de sus síntomas para
ver si la prueba nutricional 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.

www.gdx.net • 800.522.4762
www.gdx.net/UK • +44 (0)20 8336 7750
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Los beneficios del

Pérdida de peso

Bienestar mental

Prueba nutricional de Genova:
La prueba nutricional puede ayudarlo a identificar
sus necesidades nutricionales únicas. Pregúntele a su
médico cómo usted puede beneficiarse con la prueba
nutricional y desarrollar una salud óptima.

Una de estas pruebas de Genova puede
ser adecuada para usted:

¿Cómo puede la
nutrición adecuada
mejorar su salud?
• ¡La nutrición es poderosa! Algunos simples ajustes
pueden marcar una gran diferencia en su cuerpo
y en cómo se siente. La prueba pueden ayudar
a precisar dónde se deben hacer los ajustes.
• Se necesita la cantidad correcta de vitaminas
y minerales para que su cuerpo siga
funcionando perfectamente, lo que puede
acelerar su metabolismo, brindarle más energía
y estabilizar su peso.
• Las grasas saludables disminuyen la inflamación
y protegen el corazón y el cerebro.
• Las proteínas y los aminoácidos de su dieta
pueden afectar su ánimo.

¿Por qué la prueba
nutricional de
Genova es diferente?

GENOMICS

Genova Diagnostics es un líder innovador en las
pruebas de laboratorio exhaustivas. Con más
de 30 años de amplia experiencia y pericia, nos
comprometemos a mejorar la vida de las personas
y aportar conocimientos sobre la salud.

• La prueba nutricional de
Genova mide cientos de
áreas del cuerpo que se
ven afectadas por la mala
nutrición. Los resultados se
presentan en un informe
personalizado, de modo que
su médico pueda ayudar a crear
un plan específi o para sus
necesidades.

• Somos un laboratorio clínico con licencia plena,
y ofrecemos pruebas en todo el mundo.
• Nuestras pruebas solo están disponibles a través de
su médico u otro proveedor de atención médica.
• Aceptamos todos los planes de seguro comerciales,
trabajamos con organismos gubernamentales
responsables de los pagos y ofrecemos planes
de pago para los pacientes.

• Las pruebas de Genova
identifican desequilibrio
sutiles relacionados con
muchos problemas de
salud comunes que pueden
encontrarse antes de que los
laboratorios estándar puedan
detectarlos.
• Nuestras pruebas permiten
obtener información sobre cómo
la nutrición y el medio ambiente
tienen un impacto en su cuerpo.
Las pruebas pueden revelar
exposiciones tóxicas y medir la
capacidad de su cuerpo para
neutralizar esas toxinas.

Acerca de Genova Diagnostics

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

