
?Preguntas frecuentes

•  ¿El panel de metilación  
es adecuado para mí?
Su médico puede trabajar con usted para 
personalizar un plan de tratamiento con el fin de 
corregir deficiencias nutricionales y reconocer los 
factores genéticos y de estilo de vida que pueden 
ayudar a promover el envejecimiento saludable. 
Hable con su médico hoy para ver cómo las 
pruebas de Genova pueden ayudarlo.

•  ¿Qué opciones de pago están disponibles 
para el panel de metilación de Genova?
Genova ofrece a los pacientes opciones de pago 
flexibles para nuestras pruebas, incluido un precio 
de pago en efectivo asequible. Esta opción ofrece 
una opción de plan de pago, que puede dividirse 
en cuatro pagos iguales. El panel de metilación no 
puede facturarse a la aseguradora. Para obtener más 
información sobre nuestras opciones de facturación, 
visite www.gdx.net/billing.

•  ¿Cómo comienzo con el panel 
de metilación de Genova?
Hable con su médico acerca de sus síntomas para ver 
si el panel de metilación de Genova es apropiado para 
usted. También puede visitar el sitio web de Genova 
en www.gdx.net para obtener más información sobre 
nuestra compañía y nuestras pruebas.
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PRUEBAS METABÓLICAS

Metilación: Una clave 
importante para el 

envejecimiento saludable

Si respondió que sí a alguna de estas 
preguntas, ¡hable con su médico hoy!

  ¿Está interesado en equilibrar 
su estado de ánimo? 

¿Desea tener más 
energía? 

  ¿Busca mantener 
aguda su memoria?

¿Quiere proteger 
su corazón? 

PANEL

Un enfoque personalizado a un envejecimiento saludable 



Genova Diagnostics es líder en el suministro de 
pruebas de laboratorio exhaustivas. Con más de 
30 años de amplia experiencia y pericia, ofrecemos 
nuestros servicios de pruebas en todo el mundo. 
Nuestra visión es mejorar la vida y el bienestar de 
las personas aportando conocimientos sobre la 
complejidad de la salud. 

Genova ofrece diversas opciones de pruebas, 
incluidas pruebas de laboratorio nutricionales, 
gastrointestinales, hormonales, genómicas 
y ambientales.

•  Con licencia completa de las Enmiendas para el 
Mejoramiento de los Laboratorios Clínicos (CLIA, por 
sus siglas en inglés), una agencia federal que regula las 
pruebas de laboratorio clínico en humanos. 

•  Establecida en 1986, Genova tiene su sede central en 
Asheville, NC, y cuenta con sucursales en Atlanta, GA, 
y Londres, Inglaterra. 

•  Las pruebas de Genova solo están disponibles a través 
de su médico u otro proveedor de atención médica.

•  Genova acepta todos los planes de seguro comerciales, 
trabaja con organismos gubernamentales responsables 
de los pagos y ofrece planes de pago para los pacientes.

Acerca de Genova Diagnostics

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

Debido a que la metilación está involucrada en tantos 

procesos biológicos importantes, identificar las anomalías 

de la metilación puede tener efectos de gran alcance. El 

mal estado de metilación ha estado implicado en muchas 

enfermedades, incluidas, entre otras, las siguientes:

• Enfermedad cardiovascular (hipertensión, 
enfermedad de la arteria coronaria, arteriosclerosis)

• Trastornos del estado de ánimo (depresión, ansiedad)

• Enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson)

• Fatiga crónica

• Riesgo de diversos cánceres

• Autismo

Además, su médico puede elegir agregar pruebas 

genéticas al panel de metilación. Conocer su composición 

genética ayudará a su médico a adecuar los tratamientos 

para anular los potenciales defectos de metilación.

PANEL

La disfunción de la metilación 
puede afectar lo siguiente: 

Desintoxicación Producción de energía 

Estado de ánimo 
y conocimiento 

Salud cardiovascular 

Un enfoque personalizado a un envejecimiento saludable 
La metilación afecta las 
reacciones químicas que 
mantienen su cuerpo saludable. 
Como los engranajes de un reloj, 
estas reacciones químicas deben estar 
perfectamente coordinadas para 
desarrollar una salud óptima. La metilación 
apropiada influye en tantos sistemas en 
nuestros cuerpos que suele pasarse por 
alto. Esto puede impactar gravemente en 
el funcionamiento actual de su cuerpo, 
y a medida que envejezca.

¿QUÉ ES LA METILACIÓN? 

La metilación es un proceso químico que ocurre 
mil millones de veces por segundo en cada célula 
del cuerpo. Activa o desactiva los genes, regula 
el estado de ánimo y las hormonas, mejora la 
desintoxicación y produce energía.


