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DIFERENCIAS ENTRE UN TEST NUTRIGENÉTICO
Y UN TEST DE INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Los test de intolerancia alimentaria (hipersensibilidad alimentaria) evalúan la respuesta del sistema inmune frente a
determinados alimentos. Cuando existe una elevada reactividad frente a un determinado alimento, estos test nos
indican que es recomendable limitar su consumo o eliminarlo temporalmente de la dieta.

NutriHealth es un test nutrigenético que determina los alimentos o nutrientes que debemos incluir en nuestra dieta

en función de nuestros genes y, a diferencia de los test de intolerancia, no estudia reacciones de hipersensibilidad
alimentaria. La nutrigenética es la base de la nutrición personalizada, debido a que nos permite entender qué necesita
nuestro organismo y de esta manera elaborar una dieta específica para cubrir estas necesidades.
Ambas pruebas son complementarias y permiten mejorar la salud a través de la alimentación.

El test NutriHealth es el análisis más completo y preciso

Incluye el análisis de más de 120 variantes genéticas, seleccionadas en base a su evidencia científica.
Más de 120 variantes genéticas (SNPs).
Tipo de dieta más recomendable basada en tu ADN.
Información acerca del porcentaje de influencia de la
genética y del entorno.*

Recomendaciones de entrenamiento físico.
Tablas nutricionales con información sobre
macronutrientes, minerales y vitaminas.
Guía personal de nutrición, actividad física,
metabolismo y estilo de vida.

*Solo para las condiciones en las que exista evidencia bibliográfica.

SOLICITA NutriHealth EN 4 SENCILLOS PASOS
1 PEDIDO
En tu centro SYNLAB más cercano
A través de nuestra web
www.tiendadesalud.synlab.es
En nuestros centros colaboradores

2 MUESTRA
El análisis se realiza con una sencilla
muestra de saliva.

33

ANÁLISIS
Tu ADN será analizado mediante tecnología de última
generación.

4 RESULTADOS

4

Podrás recibir los resultados de tu análisis por mail o en
un libro impreso* en un periodo aproximado de 4
semanas.
*Coste adicional
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