
Técnica analíticas avanzadas de Biología Molecular y Química Analítica: 
PCR real time, inmunoensayos específicos, métodos enzimáticos, 
gravimetría, método Kjeldahl, ICP-MS y cromatografía de gases por FID.
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Disbiosis Intestinal

PARÁSITOS. Dirigido a descartar parasitosis y seguimiento
Blastocystis hominis, Cryptosporidium parvum, Dientamoeba fragilis, Entamoeba histolytica, Giardia 
lamblia (o intestinalis), Enterobius vermicularis, Endolimax nana, Cyclospora cayetanensis, Ascaris 
lumbricoides, Isospora belli, Strongyloides stercoralis y Trichuris trichiura. 

BÁSICO. Idóneo para evaluar la microbiota como diagnóstico inicial.
Faecalibacterium prausnitzii, Roseburia intestinalis/Eubacterium rectale, Bacillus spp, Lactobacillus 
spp, Enterococcus spp, Staphylococcus spp, Veillonella spp, Fusobacterium nucleatum, Clostridium 
del grupo coccoides, Clostridium del grupo perfringens, Bacteroides spp, Prevotella spp, 
Bifidobacterium spp, Escherichia coli, Enterobacterias, Pseudomonas spp, Campylobacter spp, 
Helicobacter spp, Akkermansia muciniphila, Candida spp, Candida albicans, Saccharomyces 
cerevisiae, Archaeas, Methanobrevibacter smithii, Methanosphaera stadtmanae + Phylums + 
Índices + Parásitos + la EPX + la calprotectina.

EXTENDIDO. Idóneo para evaluar la microbiota y su actividad metabólica. Diseñado para el 
diagnóstico avanzado del Síndrome del Colon Irritable. 
Perfil Básico + SCFA (ácidos grasos de cadena corta) + Enzimas (ß-glucuronidasa, ɑ-glucosidasa, 
ß-glucosidasa) + IgA secretora + Elastasa pancreática.

PLUS. Idóneo para evaluar la microbiota, su actividad metabólica, la permeabilidad intestinal y el 
nivel de inflamación. Diseñado para el diagnóstico avanzado de todas aquellas patologías 
intestinales más complejas como la enfermedad de Chron, la Colitis Ulcerosa…
Perfil Extendido + Zonulina + anti-tripsina ɑ1 + ß Defensina 2 + Lactoferrina.

MAX. Idóneo para evaluar la microbiota, su actividad metabólica, la permeabilidad intestinal y el 
nivel de inflamación. Además se valora la toxicidad alimentaria y el proceso de digestión de los 
alimentos. Incluye la clasificación funcional de las bacterias.
Perfil Plus + Metales + Composición (Humedad, Grasas, Nitrógeno) + Ácidos Biliares + Microbiota 
funcional (Metanogenas, Acetogenas, Butiricoproductoras, Propionobacterias y Sulforeductoras).

ANALÍTICA
Los resultados se clasifican en patrones funcionales específicos 
(Parasitosis, Inflamación, SIBO, Detoxificación, Permeabilidad 
Intestinal, Sensibilidad alimentaria y Estrés) para facilitar la 
interpretación.
RECOMENDACIONES
Se pone a disposición del profesional sanitario prescriptor un 
informe complementario de Recomendaciones de Tratamiento 
preparado por especialistas gracias a la información clínica 
aportada por Cuestionario adjunto a los kits.

MUESTRA
El laboratorio pone a disposición un kit de autorecogida que 
incluye una bolsa isotérmica, un soporte para la recogida de 
las heces, dos envases para heces y un cuestionario para la 
generación del informe de recomendaciones complementario. 
La muestra debe llegar al laboratorio refrigerada lo antes 
posible. 

Se recomienda que 15 días antes de la prueba el paciente 
evite la ingesta de antibióticos, probióticos y/o prebióticos 
para evitar interferencias en la prueba. 

Servicio de Mensajería incluido

El Test de Disbiosis Intestinal es el estudio más amplio para evaluar el estado funcional del 
aparato digestivo. A partir de una muestra de heces se valora la microbiota intestinal, su 
actividad metabólica, los marcadores intestinales y su composición.
Especialmente indicada para:

- El estudio, tratamiento y seguimiento del Síndrome del Colon Irritable.
- El seguimiento dietético a nivel de la distribución de la microbiota para gestionar el 

tratamiento de un amplio espectro de enfermedades (Colitis Ulcerosa, Enfermedad de 
Crohn, Depresión…).

- Evaluar la susceptibilidad a alergias, intolerancias o sensibilidades alimentarias.
Los resultados obtenidos del estudio nos permitirán realizar cambios en la conducta 
alimentaria, el uso específico de antibióticos, probióticos y/o prebióticos para idear un 
tratamiento individualizado según la distribución de la microbiota del paciente.



Disbiosis Intestinal - Perfiles

Parásitos: Blastocystis hominis, Crysptosporidium parvum, Dientamoeba fragiliis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia (o intestinalis), Enterobius vermicularis, Endolimax 
nana, Cyclospora cayetanensis, Ascaris lumbricoides, Isospora belli, Strongyloides stercoralis y Trichuris trichiura
Microbiota: Faecalibacterium prausnitzii, Roseburia Intestinalis/Eubacterium rectale, Bacillus spp, Lactobacillus spp, Enterococcus spp, Staphylococcus spp, Veillonella, 
Fusobacterium nucleatum,  Clostridium del grupo coccoides, Clostridium del grupo perfringens, Bacteroides spp, Prevotella spp, Bifidobacterium spp, Escherichia coli, 
Enterobacterias, Pseudomonas spp, Campylobacter spp, Helicobacter spp, Akkermansia muciniphila, Candida spp, Candida albicans y Saccharomyces 
cereviseae.PHYLUMS: Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria y Veurromicrobia ÍNDICES: Firmicutes/Bacteroidetes, Bacteroides/Prevotella, 
Enterobacterias/Enterococcus, Clostridium coccoides/perfringens, Microbiota Muconutritiva, Reguladora y Proteolítica. Archaea, Methanobrevibacter smithii, 
Methanosphaera stadtmanae, Gen Funcional Metanógenas
Genes Funcionales: Acetógenas, Butiricoproductoras, Propionobacterias y Sulforeductoras
SCFA: SCFA totales, SCFA Beneficiosos (Butírico, Acético y Propiónico), SCFA Putrefactivos (Caproico, Valerico, iso-Butirico, iso-Caprico, iso-Valerico) y SCFA de origen 
proteico.
Enzimas: alfa glucosidasa, beta-glucosidasa y beta-glucuronidasa.
Ácidos Biliares: Ác Cólico, Ác Deoxicólico, Ác Quenodeoxicólico, Ác Litocólico
Metales (U, W, Ti, Tl, Pb, Pt, Ni, Hg, Mn, Mg, Li, Cu, Cd, Bi, Be, As, Sb, Al)      Composición: Nitrógeno, Grasa, Humedad   
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Disbiosis Vaginal

La composición del Microbioma Vaginal se relaciona con el riesgo de infecciones, la 
fertilidad y el ciclo menstrual. Su desequilibrio da lugar a la Vaginosis y sus causas 
son muy variables (como estrés, trastornos hormonales, cambio de pareja sexual, 
anticonceptivos... ). Frecuentemente, la vaginosis no tiene manifestaciones 
clínicas, por lo que la paciente puede sufrirla durante años sin síntomas 
específicos.

La Disbiosis Vaginal es un estudio del Microbioma Vaginal que nos ayudará a 
restablecer el biofilm vaginal.

Especialmente indicada para estudiar:
- El dolor pélvico
- La fertilidad por fracasos de implantación, aborto espontáneo, parto 

prematuro…
- La evolución del CIN I, CIN II y CIN III (HPV)
- Patologías como la vaginosis y/o vaginitis de repetición

RECOMENDACIONES
Para facilitar el diseño del tratamiento se realiza 
una valoración de los diferentes apartados y se 
clasifica según el tipo de vaginosis.
Se pone a disposición del profesional sanitario 
prescriptor un informe complementario de 
Valoración y Recomendaciones de Tratamiento 
preparado por especialistas. Imprescindible 
disponer del Cuestionario adjunto a los kits.

MUESTRA
El laboratorio pone a disposición un kit de autorecogida que 
incluye una bolsa isotérmica, un hisopo seco libre de DNAsas y 
un cuestionario para la generación del informe de 
recomendaciones complementario.

- BÁSICO → toma del fondo del saco vaginal.
- PLUS (para HPV) → toma de la zona de transición.

La muestra debe llegar refrigerada en un intervalo breve al 
laboratorio. 
Se recomienda evitar la toma de muestra tras tratamiento con 
óvulos y durante el período menstrual.

Servicio de Mensajería incluido

Técnica analíticas avanzadas de Biología Molecular 
PCR real time.

BÁSICO. Estudio del Microbioma Vaginal.
pH, ADN total, Lactobacillus spp, Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri, 
Lactobacillus jensenii, Lactobacillus iners, Bifidobacterium spp, Enterococcus 
spp, Mobiluncus spp, Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis, ratio 
GARD/ATP, bacteroides spp, Prevotella spp, Staphylococcus spp, 
Enterobacterias, Candida spp, Candida albicans, Chlamydia trachomatis, 
Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, 
Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum, Ureaplasma uralyticum, 
Streptococcus agalactiae.
PLUS. Estudio del Microbioma Vaginal y tipificación del HPV. 

http://www.teletest.es


Técnica analítica
Cromatografia de Gases 
con detector FID.

Muestra
El laboratorio pone a disposición del cliente dos formatos:
 - Kit de autorecogida que incluye un filtro absorbente especial y 
una lanceta automática para obtener la sangre del dedo.
 - Membrana eritrocitaria: Tubo de sangre EDTA. 
Se recomienda una dieta baja en grasas el día antes de realizar el 
estudio y 10 horas de ayuno para evitar interferencias en la prueba. 

A partir de una muestra de sangre, se valorará la distribución de ácidos grasos:
Indicadores 

AA/EPA ; EPA+DHA; Omega 6/ Omega 3, Desaturasa, Fluidez Membrana
Saturados. Incluye el ácido láurico, el ácido tridecanoico, el ácido mirístico, el ácido pentadecanoico, el ácido palmítico, el ácido margárico, el ácido esteárico, 
el ácido araquídico, el ácido heneicosanoico, el ácido behénico y el ácido lignocérico.
Insaturados:

- Omega 3. Incluye el ácido eicosapentaenoico (EPA), el ácido docosahexaenoico (DHA), el ácido alfa-linolénico (ALA) y el ácido dihomolinolénico.
- Omega 5. Incluye el ácido miristoleico y el ácido pentadecenoico.
- Omega 6. Incluye el ácido linoleico (LA), el ácido gammalinolénico (GLA), el ácido dihomogammalinolénico (DGLA), el ácido eicosadienoico, el ácido 

araquidónico (AA) y el ácido docosadienoico.
- Omega 7. Incluye el ácido palmitoleico y el ácido heptadecenoico.
- Omega 9. Incluye el ácido erúcico, el ácido oleico, el ácido eicosenoico y el ácido nervónico.

Trans. Incluye el ácido eláidico y el ácido linoeláidico

Test Omega
El Test Omegas es el estudio más completo de los ácidos grasos. Especialmente indicada para:

- Estudiar el estado inflamatorio del organismo.
- Realizar un seguimiento dietético a nivel de la distribución de las grasas saturadas,  insaturadas y 

trans.
- Mejorar el riego sanguíneo, el rendimiento de la función físico-cerebral y el estado dermatológico.
- Prevenir los efectos secundarios del estrés oxidativo.

Los resultados obtenidos del estudio nos permitirán realizar cambios en la conducta alimentaria junto con el 
uso específico de ácidos grasos omega para idear un tratamiento individualizado.
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Indicadores 
Bacterianos

Indicadores de 
desintoxicación

Indicadores de 
Hongos

Indicadores 
nutricionales

Metabolitos de 
ácidos grasos

Metabolitos 
neurotransmisores

Metabolitos del 
ciclo de Krebs

Metabolitos del 
ciclo de 
glucolítico

Metabolitos del 
ciclo de glicolítico 

Metabolitos de 
oxalatos

Metabolitos de 
aminoácidos

Oxidación de 
ácidos grasos y 
cetona

Otros

Orotic (Arg, NH3, Mg)
Pyroglutamic acid (Glutation)

3-Hydroxy-3-methylglutaric ac 
(HMGCoA)
Methylmalonic (B12)
Glutaric Acid (B2)
2-Methylcitric acid (H)

Glyceric Acid
Glycolic Acid

Hexanoyl glycine (ß 
Oxidacion)
N-(3-Phenylpropionyl)glyci
ne (ß Oxidacion)

3-Methylglutaric acid
3-Phenyllactic acid
3-Methyl-2-oxovaleric acid
Alpha-Ketoisocaproic acid
3-methyl-2-oxobutanoic 
acid sodium salt
Alpha-Ketobutyric acid
Beta-OH-isovaleric
Malonic acid
Mandelic
N-Acetyl-L-aspartic acid
P-Hydroxyphenyllactic acid
α-Hydroxyisovaleric acid

Citramalic
Tartaric
Tricarballyl
Arabinosa

2-Ketoglutaric acid
Cis-aconitic
Citric
Fumaric
Malic

2-3-pyridine carboxylic
5-OHindole-3-acetic ac
Homovanillic
Kynurenic
Vanilmandellic Acid
HVA/VMA
Quinolinic/5-HIAA

Alpha-OH-butyric acid 
(estrés oxidativo) 

Adipic
3-Hydroxybutyric acid
Ethylmalonic
Methylsuccinic acid
Sebacic Acid
Suberic

Lactic
Pyruvic

Ácidos Orgánicos en Orina

Benzoic 
3-indoleacetic 
4-Hydroxybenzoic acid 
4-Hydroxyphenylacetic acid
Hippuric
Succinic acid 

Valoración del Estado Metabólico del Organismo
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