NEUROPROGRAM

programa genético para el tratamiento de
los trastornos del neurodesarrollo

PORQUÉ CONSIDERAR UN ESTUDIO GENÉTICO
PARA LOS TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO
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diagnóstico adecuado individualizado.
Neuroprogram, el primer protocolo de medicina

trategia de intervención o soporte totalmente

genómica aplicado a trastornos del neurode-

diferente, respondiendo a sus peculiaridades o

sarrollo La aplicación de este método permite

particularidades biológicas, para actuar en con-

reconocer que todos los casos, aunque tengan

secuencia de las diferentes respuestas poten-

el mismo diagnóstico clínico, necesitan una es-

ciales a esperar en cada caso.

CÓMO LO HACEMOS
PRIMERO
Toma de muestra de saliva

A partir de una pequeña muestra de saliva, nuestros técnicos

SEGUNDO
Resultado del Laboratorio

Disponemos de las más avanzadas técnicas para el análisis

extraen el ADN contenido en las células para procesarlo en el
Laboratorio.

genético. Contamos con la tecnología Illumina para la
detección de cambios en la secuenciación del ADN analizando
un total de 128 diferentes polimorfismos del código
genético humano.
La información genética se traduce a la medicina clínica. Anali-

TERCERO
Informe Médico

za su interacción teniendo en cuenta los factores ambientales.
Así podemos ofrecer un asesoramiento clínico individualizado,
preventivo y útil para toda la vida.

CUARTO
Implementación

Plan de suplementación para el equilibrio biológico.
Programa completo con un Plan Nutricional para implementar la nueva rutina. Te definimos unas pautas con pasos
a seguir y recomendaciones siempre con un seguimiento del
plan e introducción de mejoras durante todo el programa, a
partir de tus requerimientos genéticos.
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NEUROPROGRAM
Mediante el estudio genético Neuroprogram somos capaces de averiguar cuál es la
causa y el porqué del trastorno.
Gracias a una toma de muestra de ADN proporcionada por la saliva del paciente se
analizan los diferentes potenciales dependiendo del trastorno.
De esta forma, podemos actuar sobre los factores clave detectados en el ADN del paciente,
fortaleciéndole y preparándole para combatirlos mediante pautas de alimentación y de
suplementación o farmacológicas.

ANÁLISIS & INVESTIGACIÓN
Analizamos 128 polimorfismos
y seguimos sumando para estar
siempre a la vanguardia...

MÁS DE 500 PACIENTES
Hasta la fecha hemos mejorado
la vida a más de 500 pacientes
en todo el mundo...

RESULTADOS NEUROPROGRAM
El 80% de los pacientes del programa,
han mejorado su calidad de vida
y el pronóstico de su trastorno.

INNOVACIÓN CIENTÍFICA
El Método Neuroprogram ha sido
publicado como el primero que
describe perfiles genéticos
para un tratamiento
adecuado y personalizado.

Indicado en caso de:
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
(Autismo TEA)
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN
(Con o sin Hiperactividad)
TRASTORNO GENERALIZADO
DEL DESARROLLO
RETRASO MENTAL
(Discapacidad Intelectual)
PARÁLISIS CEREBRAL
ENFERMEDADES RARAS

Bloques analizados:
RIESGO NEUROPLASTICIDAD
APOLIPOPROTEINA E
SISTEMA ADRENÉRGICO
COAGULACIÓN/TROMBOSIS
METILACIÓN: CAPACIDAD / TRATAMIENTO
DOPAMINA/SEROTONINA
RIESGO ESTRÉS OXIDATIVO
FASE I DE DETOXIFICACIÓN
FASE II DE DETOXIFICACIÓN
PERFIL INMUNOGENÉTICO
RIESGO INFLAMACIÓN / RESPUESTA INMUNE
SALUD ÓSEA
RESPUESTA GENERAL A FARMACOS
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