
Con más de 30 años de 
experiencia y una trayectoria 
acreditada, Eurofins Megalab 
es en la actualidad uno de 
los mayores laboratorios de 
nuestro país y referencia en 
pruebas diagnósticas de análisis 
clínicos, anatomía patológica y 
genética.

Eurofins Megalab cuenta con 
una red propia que supera los 
60 laboratorios, muchos de 
ellos en entorno hospitalario 
con cobertura 24 horas los 365 
días del año, y más de 1.000 
puntos de extracción repartidos 
por todo el territorio nacional.

Eurofins Megalab forma parte 
del Grupo Eurofins Scientific, 
que con 310 laboratorios 
repartidos en más de 40 países 
es líder mundial en ensayos de 
alimentos, medio ambiente, 
productos farmacéuticos y 
diagnóstico clínico.

CONTACTA CON NOSOTROS

BIENESTAR
Y ESTÉTICA

ANÁLISIS GENÉTICO 
ANTIOXIDANTE 
¿Qué es y qué detecta? 
El test genético de detoxificación permite analizar la 
capacidad de detoxificación de cada paciente con la 
finalidad de contrarrestar los agentes nocivos, las toxinas 
producidas por el cuerpo y los contaminantes ambientales.
 
Está diseñado para entender las necesidades específicas del 
organismo y ofrece a los profesionales médicos una base con 
la que determinar cuáles son los tratamientos y/o productos 
más adecuados para depurar el organismo y reducir la 
formación de radicales libres.

¿Cómo funciona? 
Analiza polimorfismos relacionados con predisposición 
a procesos inflamatorios, protección frente a toxicidad, 
estrés oxidativo, propensión a envejecimiento prematuro, 
longevidad, predisposición a períodos de estrés y primera y 
segunda barrarrera de detoxificación. 

www.eurofins-megalab.com
C/ Valderribas, 71, 28007, Madrid
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ANÁLISIS DE
ADN CAPILAR 

¿Para quién? 
Personas que sufren de alopecia o caída de cabello.

¿Qué es y qué detecta? 
El test genético ADN Capilar es un estudio del cuidado para 
el cabello con el que detectar y frenar la pérdida capilar, 
fortaleciendo la corteza celular del cabello. 

PLASMA
RICO EN PLAQUETAS 

ANÁLISIS DEL
ENVEJECIMIENTO
CUTÁNEO 

ANÁLISIS DE
EDAD BIOLÓGICA
Y LONGEVIDAD:
ANTIAGING¿Qué es y qué detecta? 

El plasma rico en plaquetas (PRP) es una técnica de medicina 
regenerativa que permite utilizar los factores de crecimiento 
presentes de forma natural en las plaquetas para regenerar 
tejidos.  

Se utiliza en forma de inyecciones que inducen a regenerar 
los diferentes tejidos y estimulan la producción de colágeno, 
mejorando su calidad. De este modo la piel está más fi rme e 
hidratada. 

El PRP mejora de las cicatrices de acné. Asimismo, también 
sirve como  ayuda para el tratamiento de úlceras crónicas 
que no consiguen cerrarse. También promueve el crecimiento 
del cabello y frena su caída en personas que sufren alopecia 
androgenética o calvicie común. 

¿Cómo funciona? 
Con una sencilla extracción de sangre y mendiante 
centrifugación se obtiene el plasma rico en plaquetas.
Es recomendable realizar una serología previa. 

¿Qué es y qué detecta? 
El test genético para envejecimiento cutáneo permite 
prevenir y tratar los principales problemas cutáneos de la 
dermis. 

Está diseñado para entender las necesidades específi cas 
de la piel de los pacientes y ofrece a los dermatólogos 
el conocimiento con el que determinar cuáles son los 
tratamientos y/o productos más adecuados con los que 
disminuir los problemas de la piel. 

Analiza polimorfi smos relacionados con la elasticidad, 
arrugas, défi cit de colágeno, arquitectura tisular, intolerancia 
cutánea, hiperpigmentación, acné, detoxifi cación cutánea, 
daño oxidativo, longevidad celular, envejecimiento celular 
prematuro y la hidratación de la piel. 
 

¿Cómo funciona? 
Estudio en 35 genes de 105 polimorfi smos relacionados 
con la degradación de las células con el objetivo de realizar 
un tratamiento totalmente personalizado y ofrecer los 
productos que mejor le funcionan a los pacientes según su 
ADN para ayudarles a cuidar la piel y regenerar las células 
del tejido epidérmico. 

¿Qué es y qué detecta? 
El test genético antiaging de edad biológica y longevidad es 
un estudio para conocer la edad biológica de las células y la 
predisposición de los pacientes a tener una vida larga y sana.

Antiaging edad biológica y longevidad se ha creado para 
entender las necesidades específi cas de los pacientes y 
ofrece a los especialistas el conocimiento para diseñar 
tratamientos específi cos y con mayor probabilidad de éxito 
en el resultado.
 

¿Cómo funciona? 
Estudio en 9 genes de 27 polimorfi smos relacionados con 
la degradación de las células con el objetivo de realizar un 
tratamiento totalmente personalizado y ofrecer al paciente 
los productos que en función de su ADN mejor le funcionen 
(otra opción: sean más compatibles) en el cuidado de su 
salud y para tener una vida larga y sana.
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