BIOMARKERS

BIENESTAR ES

NO TENER QUE RENUNCIAR A NADA

SITUACIÒN ACTUAL
BIOMARKERS

Aumento de la preocupación por la salud
Mejora de la calidad de vida en muchos aspectos: más exigentes
Mayor conocimiento e información al alcance de todos
Interiorización de la estrecha relación alimentación - bienestar
Tendencia healthy

GRAN OPORTUNIDAD PARA LANZAR UN PRODUCTO QUE AÚNA:

BIENESTAR

ALIMENTACIÓN

SALUD

CALIDAD DE VIDA

2

ELEMENTO CIENTIFICO

CONEXIÓN ALIMENTACIÓN - INFLAMACIÓN
Sabemos con certeza médico/científica que la alimentación es una
de las bases fundamentales para la salud, el bienestar y la calidad
de vida de las personas.

INNOVADORA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO
No hay ningún otro test que mida los valores de los anticuerpos
producidos por el organismo cuando entra en contacto con
alimentos que le producen inflamación. No hay ninguna otra
prueba que diagnostique la inflamación alimentaria.

CARENCIAS: PRUEBAS EXISTENTES
La mayoría de pruebas existentes analizan los niveles
de “intolerancia” de un solo alimento sin relación entre
los demás creando así una dieta de exclusión de
alimentos que no es necesaria.

AGRUPACIÓN DE TODOS LOS ALIMENTOS
El sistema ha demostrado que es ante cada grupo de alimentos
donde es que se producen las reacciones inflamatorias.
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ACLARACIONES
DOS ÚNICAS INTOLERANCIAS/ENFERMEDADES
RECONOCIDAS Y DIAGNOSTICABLES

INTOLERANCIA A LA LACTOSA

INTOLERANCIA AL GLUTEN

Aunque también existen alimentos que provocan
malestares en nuestro organismo pero no signiﬁca
que seamos intolerantes a ellos.

INFLAMACIÓN ALIMENTARIA

BIOMARKERS
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¿QUÉ ES LA INFLAMACIÓN ALIMENTARIA?

BIOMARKERS

UN ESTADO DEL ORGANISMO QUE ES INDUCIDO
POR LOS ALIMENTOS CUANDO :

Se supera el umbral
de acepación a los
mismos
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Se consumen
en cantidad
o frecuencia
excesivas

¿QUÉ ES LA INFLAMACIÓN ALIMENTARIA?
La inflamación ocurre cuando en nuestro organismo se supera el umbral
de aceptación a uno o más alimentos. Gracias al Test de Inflamación
Alimentaria Biomarkers y la posterior dieta de rotación propuesta por el
método, el paciente encuentra su perfil alimentario ideal consiguiendo así
una alimentación sana, variada y agradable sin excluir ningún alimento..

PROCESO INFLAMATORIO A TRAVÉS DE DOS CITOQUINAS

BAFF

TEST

PAF

- LAS CITOQUINAS INFLAMATORIAS BAFF Y PAF MUESTRAN
EL NIVEL DE INFLAMACIÓN DEL PACIENTE.
- LA DIETA DE ROTACIÓN AYUDA A RECUPERAR LA
TOLERANCIA A LOS GRUPOS DE ALIMENTOS QUE
PRODUCEN LA INFLAMACIÓN.

6

EL SISTEMA BIOMARKERS
``QUE TUS ALIMENTOS SEAN TU MEDICINA´´
Hipócrates padre de la medicina,460 a. C

6 GRUPOS DE ALIMENTOS QUE CAUSAN INFLAMACIÓN

Ni
TRIGO

LEVADURAS

ACEITES
COCINADOS

LECHE

NIQUEL

ALTO CONTENIDO
EN SAL

¿Por qué hablamos de grupos y no de alimentos individuales?
Un alimento aislado no es concluyente. Hasta ahora los tests que había en el
mercado únicamente medían las IgG pero los más recientes estudios han demostrado que tener la inmunoglobulina G elevada a un determinado alimento no
significa que este siente mal sino que se están produciendo muchos contactos
con el mismo.
Al medir los grupos de alimentos se pueden observar resultados más determinantes.

LA INFLAMACIÓN PUEDE MANIFESTARSE COMO: DOLORES ABDOMINALES,
MIGRAÑAS, DOLORES MUSCULARES, ARTRITIS, TRASTORNOS CUTÁNEOS…
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LA DIETA DE ROTACIÓN

Una de las grandes diferencias del sistema Biomarkers frente a otras pruebas es la dieta de
rotación.
Otros métodos simplemente eliminan el o los alimentos que causan la “intolerancia”, es decir,
aquel o aquellos con los que el paciente tiene muchos contactos y por lo tanto elevan sus
niveles de inmunoglobulina G. Esto no provoca una mejoría real en el mismo sino más bien
todo lo contrario ya que este renuncia a alimentos que le gustan y que son necesarios para
llevar una alimentación variada y saludable.
Gracias a la dieta de rotación prescrita por el sistema Biomarkers el paciente recupera la
tolerancia a los grupos de alimentos que le causaban inflamación reintroduciéndolos
progresivamente en su dieta y reeducando al organismo para que los acepte de manera
natural evitando así los malestares que le producía la inflamación.

TRATAMIENTO/ DIETA DE ROTACIÓN
Reintroducir los alimentos que causan inflamación poco a poco
para recuperar la aceptación a los mismos.

Menu IA.Biomarker

Comidas libres

Planifique sus comidas con los alimentos
permitidos. Comenzará a notar una mejora en los
síntomas ligados a la inflamación alimentaria en
las dos primeras semanas.

lun

mar

En las comidas libres incluimos los alimentos “prohibidos “
para reactivar la tolerancia. En los primeros días pueden
surgir trastornos, en ese caso se reduce la cantidad pero
no se eliminan.

mier

desayuno
comida
cena
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jue

vier

sab

dom

DIFERENCIACIÓN
BIOMARKERS

Medimos la inflamación del organismo para encontrar el
origen de los malestares del paciente y curarlo con la
propia comida sin necesidad de eliminar ningún alimento
de forma permanente y sin medicación.

BIOMARKERS

OTROS SISTEMAS

SISTEMA BIOMARKERS

INTOLERANCIA ALIMENTARIA

INFLAMACIÓN ALIMENTARIA

ESCASA BASE CIENTÍFICA

CIENTÍFICAMENTE PROBADO

PRECIO ELEVADO

MÁS ECONÓMICO

MEDICIÓN IGG

MEDICIÓN BAFF + PAF + IGG

SUPRESIÓN DE ALIMENTOS

REINTRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

MENOR CALIDAD DE VIDA

(MAYOR BENEFICIO)

MEJOR CALIDAD DE VIDA

Resultado de suprimir alimentos de la dieta y
al no ser exacto el resultado (medición IGG)
los síntomas negativos pueden continuar.

Resultado de reincorporar los alimentos a la
dieta eliminando los síntomas negativos que
producían en el paciente.
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BENEFICIOS

NO ELIMINA, CURA
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
MÁS BARATO
NADA INVASIVO
PRUEBA MÁS SENCILLA
DESAPARICIÓN DE LAS MOLESTIAS

BIOMARKERS
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EL TEST
PACIENTE INTERESADO
Invertimos mucho tiempo, dinero y esfuerzo para que el sistema
Biomarkers lo conozca el mayor numero de personas posibles.

BÚSQUEDA DE CENTRO PRESCRIPTOR
A través de nuestra web el paciente puede encontrar fácilmente el
centro más cercano a su lugar de residencia.

CONTACTO CON EL CENTRO PRESCRIPTOR
Desde cualquier dispositivo con internet el paciente puede ponerse
en contacto con el centro vía email o a través de su número de
teléfono.

REALIZACIÓN DEL TEST
El test se realiza con una simple punción en el dedo, de esta manera
evitamos el “miedo” a las agujas y acortamos el tiempo de intervencion.

INSERCIÓN DE DATOS DEL PACIENTE
Desde la plataforma gekpro nuestros prescriptores pueden realizar
todo tipo de tareas como insertar nuevos pacientes, pedir más kits, etc.

ENVÍO ETIQUETA
Una vez se hayan introducido los datos del paciente la empresa de
transporte enviará una etiqueta en 48 horas para identificar el kit.

RECOGIDA TEST
Después de recibir la etiqueta simplemente hay que imprimirla y
pegarla junto al kit. La empresa de transporte pasará a recogerlo en
las próximas horas.
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EL PACIENTE
Personas que tienen problemas y sufren síntomas negativos de diferente índole.
Dos tipos de posibles pacientes:
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SOSPECHAN QUE SUS
MOLESTIAS PUEDEN
ESTAR RELACIONADAS
CON LA COMIDA

1
CON MOLESTIAS Y
NO SABEN EL POR
QUÉ NI EL DÓNDE
PROVIENEN
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EL PRESCRIPTOR
El sencillo sistema de extracción del Test Biomarkers hace que nuestra red de
posibles prescriptores abarque un amplio abanico de profesionales dentro del
sector de la salud.
A través de nuestra web los centros prescriptores obtienen contactos directos con
pacientes interesados en realizarse el test sin que esto suponga ningún coste para

MÉDICOS

FARMACIAS

NUTRICIONISTAS Y OTRAS ESPECIALIDADES
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EL OBJETIVO

RECUPERAR LA ACEPTACIÓN A LOS ALIMENTOS

ELIMINAR LOS SÍNTOMAS NEGATIVOS

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE
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PUBLICIDAD
Invertimos mucho tiempo, dinero y esfuerzo en que el mayor número de pesonas posibles conozca el sistema Biomarkers. Para conseguirlo utilizamos todo
tipo de canales: desde anuncios en Internet pasando por redes sociales y radio
hasta informadores médicos que llevan a cabo su trabajo a pie de calle visitando clínicas, farmacias, médicos y otros profesionales de la salud que están
interesados en nuestro método. Además disponemos de un departamento de
marketing que se encarga de que el Test de Inflamación Alimentaria Biomarkers
sea conocido en España cada día por más gente.

80.000 VISITAS WEB EN EL ULTIMO TRÍMESTRE

MÁS DE 30 CENTRO PRESCRIPTORES EN ESPAÑA

4.500.000 VECES VISTOS NUESTROS ANUNCIOS

MÁS DE 4.000 FANS EN FACEBOOK

MÁS DE 30 APARICIONES EN MEDIOS
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