
 

 

 

 

 

 

Identificación y Manejo del Origen de las Enfermedades Crónicas 
 

 

 
 

 
¿En qué consiste el Test de Ácidos Orgánicos? 

 

      El Test de Ácidos Orgánicos de Genova Diagnostics, que 

evalúa hasta 47 ácidos orgánicos, nos permite medir si su cuerpo 

está ingiriendo y utilizando adecuadamente los nutrientes 

necesarios para gozar de una salud óptima. Los nutrientes son 

agentes protectores. Al igual que su coche tiene aditivos y 

dispositivos que lo protegen, los nutrientes sirven para proteger al 

corazón, al cerebro y a otros órganos fundamentales. Así como los 

indicadores de un coche advierten de posibles fallos, su cuerpo 

tiene ciertos indicadores químicos, conocidos como ácidos 

orgánicos, que pueden alertarle también de posibles problemas 

orgánicos. Encontramos en este test marcadores que evalúan la 

salud intestinal, la actividad de los neurotransmisores, o la 

necesidad de desintoxicación. Las alertas precoces pueden 

ayudarle a hacer cambios en la dieta y en el estilo de vida que 

pueden ampliar o mejorar su calidad de vida. 

 

      Muchos de los problemas crónicos de salud pueden ser 

difíciles de diagnosticar, especialmente cuando se refieren a 

síntomas inespecíficos como fatiga, pensamiento confuso, 

molestias gastrointestinales, dolor articular, alteraciones del ciclo 

del sueño, y otros. Las pruebas médicas estándar están diseñadas 

para identificar los estados de enfermedad. Las pruebas de Ácidos 

Orgánicos no diagnostican la enfermedad, sino que ayudan a dar 

una idea de las causas de la enfermedad. 

 

¿Por qué utilizar el test Organix
SM

 ? 

 

      El test Organix
SM

 mide muchos componentes vitamínicos que 

proporcionan la evidencia de su necesidad para casi todas las 

vitaminas del complejo B. También incluye ácidos orgánicos 

producidos por bacterias y levaduras intestinales, así como 

productos de desintoxicación. El test  Organix
SM

 también 

permitirá evaluar disfunciones metabólicas específicas que se 

utilizarán para personalizar un programa nutricional para ayudarle 

a gestionar las áreas que necesiten apoyo. Esto permite un enfoque 

que trata la causa de la enfermedad, y no sólo los síntomas. El 

objetivo es identificar disfunciones relacionadas con deficiencias 

nutricionales y corregirlas antes que se produzca el desarrollo de 

la enfermedad. 

 

Los Perfiles Organix
SM

: 

 

• Organix Integral 

• Organix Básico. 

• Organix Disbiosis. 

                                                   

Con una sola muestra de orina, el test Organix
SM

 

proporciona información importante para el 

tratamiento de las siguientes condiciones: 

 
• Ansiedad. 

• Trastornos de atención y memoria. 

• Trastornos autoinmunes. 

• Distensión abdominal y gases. 

• Alteración del azúcar en sangre. 

• Estreñimiento. 

• Depresión. 

• Dermatitis. 

• Síntomas de oído, nariz y garganta. 

• Fatiga. 

• Dolores de cabeza. 

• Hipertensión. 

• Enfermedad Hepática. 

• Cambios de humor. 

• Sensibilidad química múltiple. 

• Dolores musculares y articulares. 

• Náuseas. 

• Reflujo. 

• Alteraciones del sueño. 

• Aumento de peso. 

• Entre muchas otras… 

 

FOLLETO INFORMATIVO 

  Ácidos Orgánicos en Orina (Patentado en USA desde 2008) 


