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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

NUTRICIÓN
NUTRIINCODE®

¿A quién está dirigido? 
Nutri InCode®  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.

•
•

•

¿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 perfil genético de cada persona.

Conocer nuestro perfil genético nos permitirá elaborar 
una dieta personalizada que nos ofrezca las mayores 
posibilidades de éxito en la pérdida de peso.

¿Qué es el Nutriincode® y cómo funciona? 
El Nutri InCode® es un test genético que estudia 88 
variantes genéticas relacionadas con la obesidad.
Una simple muestra de saliva es suficiente para realizar el 
test y obtener el perfil genético de cada persona.

Nutri InCode® identificará sus características genéticas y 
proporcionando 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 entregara un informe detallado de su perfil genético 
que irá acompañado de un resumen de recomendaciones 
personalizado elaborado por el equipo de profesionales de 
Eurofins Megalab.
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INTOLERANCIA
A LA LACTOSA
EN AIRE ASPIRADO
¿Para quién? 
Personas que sospechen padecer intolerancia a los productos 
lácteos. 

¿Qué es y qué detecta? 
La lactosa es un disacárido presente en los productos 
lácteos, se metaboliza mediante una enzima llamada 
Lactasa sintetizada en el intestino delgado. La intolerancia 
se produce cuando el cuerpo no sintetiza esta enzima o la 
sintetiza en concentraciones bajas.

El test de aire espirado para la lactosa es un método no 
invasivo que mide la capacidad de nuestro intestino para 
digerir la lactosa y se utiliza para diagnosticar la defi ciencia 
de lactasa.

¿Cómo funciona? 
El test consiste en la medición del hidrógeno y metano en 
el aire espirado después de una noche de ayuno y tras la 
administración de una dosis de lactosa.

CELIAQUÍA O
INTOLERANCIA
AL GLUTEN 
¿Para quién? 
PERFIL SEROLÓGICO: Personas con sospecha de
intolerancia al gluten.
PRUEBAS GENÉTICAS: Familiares de primer grado o personas 
pertenecientes a grupos de riesgo, deberían hacerse esta 
prueba para saber si poseen los genes DQ2 DQ8.

¿Qué es y qué detecta? 
La celiaquía es una enfermedad  multifactorial, ligada a 
factores ambientales y genéticos que produce daños en 
el intestino delgado de tu hijo, debido a una intolerancia 
permanente al gluten, una proteína que se encuentra 
presente en la harina de cinco cereales: trigo, centeno, 
cebada, malta y avena.

¿Cómo funciona? 
El diagnóstico de la enfermedad celíaca generalmente 
comienza con un simple examen de sangre que mide el 
nivel de anticuerpos frente al gluten (gliadina) y a otras 
proteínas que recubren el intestino (transglutaminasa tisular 
y endomisio). 

También existe el estudio de los genes DQ2 DQ8 iniciado 
para evaluar la predisposición genética en los pacientes 
afectados y en sus familiares. 

ESTUDIO SEROLÓGICO Y GENÉTICO

DISBIOSIS INTESTINAL
Nuestro organismo esta colonizado por millones de bacterias 
que conforman la microbiota normal que convive con 
nosotros en simbiosis, siendo el intestino el lugar donde la 
tasa de colonización es la más alta de todo el organismo.

Para una función intestinal normal, es imprescindible que los 
diferentes géneros que constituyen la microbiota intestinal 
se encuentren en una determinada cantidad,  proporción y 
equilibrio.

¿A quién está dirigida? 
El estudio de Disbiosis intestinal está indicado en general 
para todas aquellas personas que desean conocer el estado 
de su microbiota y mejorar su calidad de vida y en especial 
para aquellas personas que:

Padecen de cualquier tipo de alteración digestiva o 
intestinal.
Abusan del uso de antibióticos laxantes u otros 
medicamentos.
Tengan infecciones, diarreas, gastroenteritis, 
candidiasis…
Tengan una alimentación inadecuada.

¿Qué es la Disbiosis intestinal? 
Un desequilibrio cualitativo y/o cuantitativo de la microbiota 
intestinal genera lo que se llama una disbiosis intestinal 
que puede dar lugar a una infl amación crónica de la pared 
intestinal, alteraciones de la permeabilidad, pudiendo ser 
el origen de “intolerancias alimentarias”, pero también 
de alteraciones en el funcionamiento del sistema inmune 
de mucosas, con repercusiones como alergias, dermatitis, 
infecciones recurrentes de mucosas, etc. 

¿Cómo funciona? 
A partir de una simple muestra de heces  se realiza una 
evaluación cualitativa y cuantitativa de la microbiota 
particular de cada paciente. 

El informe que se le entrega le informara del estado de su  
microbiota y su posible repercusión en la salud digestiva, 
y también sobre su posible implicación en las alteraciones 
metabólicas e inmunológicas generales del paciente, así 
como una guía  terapéutica para mejora su estado de salud 
intestinal.

•

•

•

•
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