
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.

www.eurofins-megalab.com
C/ Valderribas, 71, 28007, Madrid
900 100 007

CONTACTA CON NOSOTROS

NUTRIINCODE



¿Por qué a veces cuesta adelgazar?  
La obesidad es una enfermedad de origen multifactorial, lo 
que implica que la ganancia de peso no se atribuye sólo al 
tipo de dieta, el ejercicio físico realizado, la edad o el sexo, 
sino también al perfi l genético de cada persona.

Es decir, la composición genética de cada individuo 
(la información que contiene su ADN) incluye en su 
susceptibilidad para ganar peso. Por ello, muchas personas 
no logran perder peso incluso sometiéndose a dietas bajas 
en calorías, dado que su respuesta a ciertos alimentos es 
diferente a la esperable.

¿Cómo infl uyen mis genes en mi capacidad de adelgazar?  
Hoy en día sabemos que el 50% de los casos de obesidad o 
sobrepeso se deben a factores genéticos heredados.
Conocer nuestro perfi l genético nos permitirá elaborar 
una dieta personalizada que nos ofrezca las mayores 
posibilidades de éxito en la pérdida de peso y con todas las 
garantías para nuestra salud.

Además, el control del peso también ayuda a reducir el riesgo 
de sufrir enfermedades asociadas a la obesidad, como la 
diabetes, la hipertensión o tener el colesterol elevado.

¿Qué es el Nutriincode® y cómo funciona?
El Nutriincode es un test genético con una sólida base 
científi ca que estudia 88 variantes genéticas relacionadas 
con la obesidad.
Una simple muestra de saliva es sufi ciente para realizar el 
test y obtener el perfi l genético de cada persona.

Nutriincode identifi cará sus características genéticas y podrá 
dar información de gran valor que ayudará a su médico 
a indicar las medidas preventivas y/o terapéuticas más 
adecuadas para su situación particular.

¿Cómo se informan los resultados?
Se le entregará un informe detallado de su perfi l genético 
que irá acompañado de un consejo genético personalizado 
elaborado por el equipo de profesionales de NutriinCode.

¿A quién está dirigido?
Nutriincode está especialmente indicado en aquellas 
personas que:

Han probado muchas dietas sin éxito.
Después de seguir diferentes dietas de 
adelgazamiento recuperan fácilmente el peso 
perdido.
Niños o jóvenes cuyas causas de obesidad no están 
claras.
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