
El desequilibrio hormonal también puede causar lo siguiente:

Problemas de fertilidad Dificultad para perder peso

Durante toda su vida, estos mensajeros 
desempeñan una función importante en el tono 
muscular y de la piel, la salud ósea, el sueño y los 
niveles de energía. El desequilibrio hormonal 
puede ocurrir a cualquier edad y contribuir 
a enfermedades como osteoporosis, demencia, 
cáncer y cardiopatías.
Aunque los cambios hormonales pueden causar 
problemas significativos, pueden tratarse. Los  
pacientes suelen sorprenderse de lo fácil que  
  es mejorar sus síntomas y de lo  
        bien que se sienten una vez  
            que sus hormonas  
               vuelven a equilibrarse. 

Las hormonas son mensajeros  

¿Se siente fatigada?

Si respondió Sí a alguno de los 
síntomas anteriores, ¡hable con su 
médico hoy acerca de las pruebas 

de hormonas de Genova!

¿Siente 
curiosidad por 
el reemplazo 
hormonal?

¿Tiene sofocos o sudores 
nocturnos? 

El desequilibrio hormonal también puede causar lo siguiente:

¿Tiene cambios de 
estado de ánimo?

¿Tiene el cabello 
debilitado?

Libido baja Dificultades para pensar

Las hormonas son mensajeros químicos en el cuerpo. ?Preguntas  
frecuentes

• ¿Qué prueba de hormonas 
es apropiada para mí?
Genova ofrece diversas opciones de pruebas y tipos 
de muestras convenientes. Contamos con perfiles para 
pacientes perimenopáusicas, menopáusicas y mujeres 
cíclicas. En función de su presentación clínica, su 
médico decidirá qué perfil se adapta mejor.

•  ¿Mi seguro de salud cubrirá las pruebas 
de hormonas de Genova?
Genova brinda a los pacientes la posibilidad de usar 
su seguro de salud comercial para pagar sus pruebas. 
También ofrecemos otras opciones de facturación, 
que incluyen planes de pago.

•  ¿Cómo comienzo con las pruebas 
de hormonas de Genova?
Hable con su médico acerca de sus síntomas para ver 
si la prueba de hormonas de Genova es apropiada 
para usted. El profesional puede brindarle opciones 
de prueba adecuadas en función de sus necesidades 
clínicas. 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 DE HORMONAS PARA MUJERES

¿Las hormonas están 
afectando su salud?



Acerca de Genova Diagnostics

Ofrecemos tres opciones  
de pruebas diferentes: 

¿Cómo me ayudarán los resultados 
de mi prueba de hormonas? 

Conocer los niveles de sus hormonas y cómo se 
relacionan entre sí puede abrir una amplia gama 
de soluciones para usted y su médico. Estas 
incluyen terapias nutricionales guiadas, cambios 
en el estilo de vida y potencialmente una terapia 
de reemplazo de hormonas para mantenerla 
equilibrada. 

Visite www.gdx.net 
para obtener más 
información.

¡Hable  
con su  
médico  
hoy!

• Saliva: una recolección conveniente 
en el hogar para ayudar a su médico 
a seguir los patrones hormonales 
durante todo el día o todo su ciclo 
menstrual. La saliva también puede 
usarse para monitorear las terapias 
hormonales. 

• Orina: una muestra de orina 
temprano por la mañana, o una 
recolección durante las 24 horas, 
que revela cómo su cuerpo utiliza 
las hormonas y evalúa su riesgo de 
enfermedad relacionada con las 
hormonas. 

• Suero: una extracción de sangre 
en el consultorio para evaluar los 
niveles hormonales y ayudar a su 
médico a monitorear las terapias 
hormonales.

Pruebas de hormonas de Genova
Las pruebas de hormonas de Genova pueden revelar 
desequilibrios que podrían estar causando sus 
síntomas. Hable con su médico hoy para ver qué 
prueba es adecuada para usted.

NIVELES DE ESTRÓGENO

Genova Diagnostics es un líder innovador en las 
pruebas de laboratorio exhaustivas. Con más 
de 30 años de amplia experiencia y pericia, nos 
comprometemos a mejorar la vida de las personas 
y aportar conocimientos sobre la salud.

• Somos un laboratorio clínico con licencia plena, 
y ofrecemos pruebas en todo el mundo.

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

• Aceptamos todos los planes de seguro comerciales, 
trabajamos con organismos gubernamentales 
responsables de los pagos y ofrecemos planes 
de pago para los pacientes.

Menopausia Posmenopausia


