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Te doy la 
bienvenida 

Nuevo 

retos 

hacia 

el 

bienestar 

A continuación te presentamos los resultados 

del estudio Epigen-Br y la información más 

relevante. 

 

El estudio tiene diferentes secciones 

correspondientes a diversos ámbitos de la 

salud.  

El estudio Epigen-Br está basado en un 

estudio cualitativo de tu bioinformación 

basado en una tecnología de vanguardia que 

llevamos trabajando desde hace más de  5 

años en en nuestra consulta.  

 

Los resultados y mejoría en la calidad de vida 

y el bienestar de nuestros pacientes ha sido 

muy importante. 

Gracias a los avances tecnológicos utilizamos 

muestras biológicas para poder llevar a cabo 

nuestra pasión por la salud a cualquier punto 

del planeta. 

 

Es importante que sigas los consejos de este 

estudio acompañado por un profesional de 

la Salud cualificado. Desde ADNLife ponemos 

a tu disposición un directorio de Médicos y 

especialistas con conocimientos en diversos 

campos. 

 Deseo agradecerte la confianza puesta en 
Pedro Rodríguez. 

Director ADNLife 

Adjunto dirección 

UMESalud 
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Sobre nosotros 

2021 

COPE 

Premio 

Sanidad. 

Nuestra meta es la calidad  

 

50 años especializados en Salud. 

 

UME está especializada en la Salud desde hace 

50 años. Actualmente nos incorporamos a 

proyectos en ámbito de Medicina Integrativa, 

Medicina Genómica, medicina de precisión. 

Adaptándonos al concepto del Tech for Care 

propios del S.XXI. Nuestro objetivo es la 

prevención de enfermedades, la mejora del 

bienetar y del rendimiento. 

 

Deseamos mejorar la calidad de vida de las 

personas tanto en el desarrollo de soluciones 

para mejorar la enfermedad crónica como el 

Envejecimiento activo y saludable.  
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¿Por que Epigen-Br? 

Estudio 
No Lineal. 

Por qué es 
importante. 
 

La Medicina actual se ha 

jerarquizado en un sistema 

superespecializado que estudia y 

analiza por sistemas, siendo 

derivado a otros profesionales 

cuando la clínica o la sintomatología 

sale del ámbito de sus 

conocimientos. 

 

Epigen-Br no se basa en un estudio 

para analizar, sino para comprender 

y organizar la salud de cada 

individuo según la bioinformación 

que presenta en el momento 

presente.  

 

Tiene la capacidad de cruzar datos 

transversales para priorizar la 

organización de la información 

biodisponible. 

2 
No es invasivo 

 

No precisa de técnicas 

invasivas. Sólo precisamos de 

una muestra de saliva o de 

pelo. 

4 
Consulta gratuita 

 

Epigen-Br permite una 

consulta gratuita con el 

especialista (consulte los 

estudios que permiten 

acceder a esta oferta). 

3 
Desde tu hogar 

 

Permite recoger la muestra 

desde tu domicilio, ayudando 

en la organización y calidad 

de vida. 

1 
Prioriza 

 

Informa por donde comenzar 

a trabajar la salud. 

>>> 

Project Proposal 2018 

6 >>> 

Epigen-Br 

6 <<<<< 6 

UME Salud 



 
 

 

 
 

Coinciden los resultados con los de 

una muestra de sangre? 

 

Los resultados de la prueba Epigen-Br  y una 

muestra de sangre son diferentes. Nuestro 

estudio analiza mecanismos y procesos 

celulares a través de la saliva. 

Preguntas frecuentes 

¿Es igual que un estudio genético 

convencional? 

 

No analizamos la secuencia genética (ADN). 

Estudiamos factores que afectan a la expresión 

de los genes conocida como epigenética. 

Describimos factores inmunológicos, biológicos, 

alimentación y medioambientales que afectan a 

la expresión de nuestros genes. No analizamos 

la información hereditaria ni Nla historia 

genetica familiar. 

¿Hace diagnósticos? 

 

A través de su programa estadístico puede hacer 

predicciones sobre la posibilidad de enfermar. 

Debes de saber que , este estudio no pretende 

sustituir un diagnóstico médico y debe ser 

contrastado con especialistas médicos. Desde 

ADNLife disponemos de un directorio a tu 

servicio 

¿Cómo funciona? 

 

Nuestra tecnología utiliza complejos algoritmos 

basados en la física cuántica, la medicina 

funcional y la epigenética. Utilizamos la saliva y 

también el cabello como biomarcador de 

resonancia fotónica vibracional. 

Es igual sensibilidad que alergia 

alimentaria? 

Es importante reiterar que esta prueba NO es 

para alergias ni intolerancias. Es fácil 

confundirlos alergia y sensibilidad o 

intolerancia, EPigen-Br 

describe  tus Sensibilidades Alimentarias. 

Qué me permite Epigen-Br 

 

Permite mejorar su calidad de vida, gracias a 

consejos personalizados por profesionales de 

la salud. 
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Angelina Saunderson  

President Company 

Nos 
caracterizamos por  

Tecnología de 

Vanguardia  /// 

 

Medicina Integrativa  ///  

 

Precisión/// 

 

Experiencia en gestion 

de la Salud/// 

 

Web Design /// 
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Aplicación 

Epigen-Br contrasta los resultados 
de la muestra con una base de datos 
que contiene miles de variables 

  
Evolución 
Medicina de 
precisión 

>>> 10 <<<<< 10 



 
 

 
 

 

Consulte cualquier duda con 
nuestros asesores especializados 

Ponemos a su disposición un teléfono de contacto para cualquier 

duda.  

637656553 

Resumen de resultados 

Epigen. 
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Nombre paciente Tipo de estudio 

Cliente 

Raquel S. 

Proyecto  

Epigen Br Platinum 

Care Manager 

Pedro Rodríguez 

Fecha 

11/8/2022 

Prioridades 

de 

intervención 

1. Regulación de Páncreas. Posible resistencia insulina. Microorganismos 

por permeabilidad intestinal. 

2. Regulación intestino. Biofilm. Parásitos. Infección por Hongos 

3. Regulación del sistema linfático. 

4. Déficit intermedio de aminácidos 

5. Déficit intermedio de vitaminas 

6. Nivel bajo de sensibilidad alimentaria 

Objetivos 

Proceso 

Fase I 

1. Regulación por procesos homotoxicológicos 

2. Erradicación del biofilm 

1. Se recomienda dieta rotatoria 

2. Abordaje nutracéutico. Homotoxicología para fase detox.. 
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Cronograma 
A continuación le datallamos las fases de tratamiento para los próximos 4 meses 

Tiempo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Fase I: Detox 

Fase II: Modulación 

Fase III: Regeneración 

Fase IV: estabilidad clínica 

Fase I 

Fase para cribar 

microorganismos 

patógenos, agentes 

biológicos internos o 

externos y detox. Esta 

fase ya obtiene mejoras 

Fase II 

Según evolución 

procedemos a 

modulación de 

procesos inflamatorios 

Fase III 

Regeneración y 

repoblación de 

microbioma, retirada 

de tratamientos 

anteriores. 

Fase IV 

Estabilidad clínica y 

supervisión periódica 

para comprobar el 

estado de salud. 
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Fecha y lugar 

  

Firma del prescriptor: 

PDRP 

P
a

u
ta

 

Observaciones: 

 

Revisión y seguimiento del caso en 45 días.  

Mujer de 46 años. Profesión comercial. Acude por motivos varios. Tinnitus en tratamiento con 

Dacortin 30mg . Déficit hierro Desajuste de regla. Brystol tipo 6.  

No existe cronodisrupción nocturna actual. Hasta hace dos meses cronodisrupción de las 3 

am.  Antiguo hábito etílico de 200 a 300gr/OH/día y psicodislépticos. Estudio epigenético por BRM, 

resultados: Tendencia a resistencia a la insulina. Con escasa sensibilidad a productos tipo Alfa 

Lipoico, Bryonia,...Plumbum aceiticum. Sistema linfático congestionado con buena respuesta a detox. 

Estudio hepático sin hallazgos. Tiroides con posibles nódulos linfático en ipsicuerpo inferio izquierdo 

con respuesta adecuada a adaptógeno tipo Ashwagandha. 

Enteritis 

Déficit de vitamina B en absorción de algunos órganos que no concuerda con 

parámetros obtenidos en AS de mayo 2022 (estaban en rango). 

 

Pendiente de evolución pautar: Nux vomica, Canela Ceylan 

 

 

Fecha 

 

11/8/2022 

Producto                                                                 Dosis 

LYMPHOMYOSOT N GOTAS 30ML HEEL 30 gtts en  1.5 l de agua e ingerir durante el día 

ADRENAL SUCCESS 60CAP. SOLARAY  2 cápsulas en el desayuno 

SYMBIOFLOR 2 GOTAS 50ML. SYMBIOPHARM páncreas Adultos: Tomar 5 gotas 2 veces al día, 
aumentar a 1 gota al día hasta 20 gotas 2 veces al día.  Niños: Tomar 10 gotas, 1 vez al día. 

MICROBIOTA MEGAFLORA 60CAP. EQUISALUD Tomar 3 cápsulas al día, tanto en niños como 
adultos. Tomar antes de las comidas con un vaso grande de agua. En caso de dificultad para 
deglutir las cápsulas, abrir y diluir en agua. No se recomiendan zumos.  Se puede aumentar 
la dosis  

CN BASE 30CAP.VEG. LCN Tomar 2 cápsulas al día con las comidas.  

 

 

 
Valid to: 

15 septiembre 2022 

Cliente: 
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Propuesta de tratamiento 
Supervisado por equipo de ADNLife 

Esta propuesta ha sido estudiada con su perfil epigenético con el fin de la 

máxima personalización 
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Company Data 

And Contact 

Company Name :  

Bold Ltd. & Co. 

Contacts : 

M : info@signum.com  

W : www.signum.com  

Company Address 

7th Avenue, Manhattan 578 

New York 

United States 
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Bioinformación  
Para tu Salud 

Estudio. 

optimización. 

Micronutrición.  

Aunque los resultados de sus 

estudios analíticos en sangre 

salgan en rango, puede 

necesitar mayor cantidad de  

ciertos micronutrientes. 

. 

Esto puede deberse a aspectos 

propios de sus procesos vitales 

(estrés, enfermedades, 

insomnio, rendimiento 

Deportivo,…) 

mailto:info@signum.com


 
 
 

 

Las vitaminas intervienen en 
muchos procesos metabólicos, 
inmunes y en el propio 
microbioma. 

 

Vitaminas 
 

 

 

 

Betaína 

Biotina 

Inositol 

Vitamina A1 

Vitamina B2 

Vitamina B1 

Vitamina B3 

Vitamina B5 

Vitamina B6 

Vitamina B9 

Vitamina B12 

Vitamina B17 

Vitamina C 

Vitamina D3 

Vitamina E 

Vitamina K 

Vitamina B15 
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Minerales 
 

 

 

 

Boro 

Calcio 
Cromo 

Cobre 

Yodo 
Hierro 

Litio 

Magnesio 
Manganeso 

Molibdeno 

Potasio 

Selenio 

Silício 
Sodio 

Azufre 

Fósforo 

Zinc 



 
 
 
 
  

Las vitaminas intervienen en 

Aminoácidos 
 

Ácido aspártico (Pc) 

Ácido glutamico 
Valina (Pc) 

Alanina (Pc) 

Metionina (Pc) 
Carnitina 

Carnosina 

Cisteína 
Cistina 

Citrulina (H) 
Fenilalanina (H) 

Glicina 

Glutamina 
Histidina (H) 

Isoleucina 

Leucina (Pc) 
Lisina (Pc 

Ornitina 

Prolina (H) 
Serina 

Taurina 

Treonina 
Tirosina (H) 

Triptófano 

Arginina (Pc) 
Timina (Pc) 

 

Órganos Diana: 
Se lleva a cabo estudio de aminograma 
por ejes de prioridad. Si no aparece en el 
listado, se encuentra dentro de 
parámetros de normalidad. O no es 
prioritario. 
 

Hígado (H) 

Páncreas (Pc) 
 



 
 
  

Hormonas 
 

 

 
Relaxina 

FSH 

GH 
Tiroxina 

Cortisol 

Dopamina 
Progesterona 

Norepinefrina 
Insulina 

Glucagon. En pancreas la 

disfunción del glucagon 
es superior a la 

regulaciónde la insulina 

Melatonina 
Oxitocina 

 

Órganos Diana: 
Se lleva a cabo estudio de aminograma 
por ejes de prioridad. Si no aparece en el 
listado, se encuentra dentro de 
parámetros de normalidad. O no es 
prioritario. 
 

Aparato reproductor femenino 

Páncreas 



 
 
 
 
 
 
 
  

Bioinformación  
Para tu Salud 

Estudio. 

funcional. 

Sistemas y  

órganos.  

La información obtenida con este estudio tiene carácter informativo. Por favor 

consulte con un profesional de la salud para más información. 



 
 
  

 

Estudio prescripción de 

productos según 

sensibilidad 

 
Artemisa TSA 

Autolisado de E. Coli 

Autolisado de E Faecium 

Ozono ampollas 

Necesidad

Alta. Priorizar 
Biofilm

Indicadores 

De 

Microbioma 

Y Salud 

Intestinal 
 

Hongos 

Bacteria 

Señal Viral 

Señal posviral 

Parásitos 

Biofilm 

Metales pesados 

Otros microorganismos 

 

Tendencia a 

enfermedad  
Enteritis 

E.Coli. 

Disbiosis 

Interferencia neural 

 

Influencia 

psico-emocional 

 
Creatividad 



 
 
 
  

Estudio prescripción de 

productos según 

sensibilidad 

 
Lymphomyosot 

Necesidad

Media.  Detox

Salud del  

Hígado 
 

Hongos 

Bacteria 

Señal Viral 

Señal posviral 

(Rotavirus) 

Parásitos 

 

Metales pesados 

Otros microorganismos 

 

Tendencia a 

enfermedad  
 

E.Coli. 

E. Faecium 

Permeabilidad 

Intestinal 

Hígado graso 

Déficit B6, Niacina, Vit 

D2, Bioflavonoides 

 

Influencia 

psico-emocional 

 
Falta de atención 

Resistencia al cambio 



 
 
 
  

Estudio prescripción de 

productos según 

sensibilidad 

 
Adaptógenos: Ashwagandha, L teanina, 

Micoterapia 

Lymphomyosot 

Necesidad

Media.  Cribado de 
virus lentos

Salud del  

Tiroides 
 

Hongos 

Bacteria (E. Faecium) 

Señal Viral 

Señal postviral (EBV) 

Parásitos 

Otros microorganismos 

Metales pesados 

(descartar amalgamas) 

 

Tendencia a 

enfermedad  
 

Hipotiroidismo 

Endotoxemia cellular 

Gestión de los AGPI 

 

Influencia 

psico-emocional 

 
 



 
 

 

Estudio prescripción de 

productos según 

sensibilidad 

 
Autolisado E. Coli 

Autolisado E. Faecium 

Vitaminas B1, B2, B6, B12 

Sistema Bach: Pine, Star of Bethlen 

Litoterapia: Coral, Esmeralda 

 

Acupuntura : Punto  3 B 

Necesidad

Alta.  Modificar 
dieta

Salud del  

Páncreas 
 

Hongos 

Bacteria 

Señal Viral 

Señal posviral 

(Rotavirus) 

Parásitos 

Otros microorganismos 

 

Tendencia a 

enfermedad  
 

Resistencia a la insulina 

Diabetes 

E.Coli. 

Dientamoeba fragilis 

Lamblia Intestinalis 

 

Influencia 

psico-emocional 

 
Falta de atención 

Resistencia al cambio 



 
 

  

Estudio prescripción de 

productos según 

sensibilidad 

 
Lymphomyosot 

 

Acupuntura :  Du02, PC6 

Necesidad

Alta.  Modificar 
dieta

Salud  

Renal 
 

 

Hongos 

Bacteria Bacterium 

Lactis Aerogenes, 

Bacillus Cereus, 

Garnerella Vaginalis, 

Penycillum Rocovoferti 

Señal Viral 

Señal posviral 

(Rotavirus) 

Parásitos 

Otros microorganismos 

 

Tendencia a 

enfermedad  
 

ITU de repetición 

 

Influencia 

psico-emocional 

 
 



 
 
  

Bioinformación  
Para tu Salud 

Estudio 

Del 

Exposoma 

Contaminación  medioambiental y 

electromagnética.  

Exposición 
baja. 

Líneas Szent Gyorgi 

Interferencoa de metals 

Líneas Hartmann 

Radiación Curry 

Líneas Ley 

Líneas de Agua 



 
 
 
  

Bioinformación  
Para tu Salud 

Estudio 

De 

Sensibilidad  

Alimentaria 

Este estudio debe de ser 
supervisado por un especialista. 

 

Debe descartarse alimentos 

contraindicados por índice 
glicémico en caso de Resistencia 

a la insuilina o enfermedad 

pancreática. Solicitar estudio 



 
 
 

 

  

 

 

Alimentos no 

permitidos ( en 

orden creciente) 
 

 

Albahaca 

Bígaros 

Uvas 

Berenjenas 

Patata 

Champiñones 

Anchoas 

Puerro 

Trigo 

Canela 

Naranja 

Especia Mostaza 

Frutos secos 

Lentejas 

Lácteos 

Melón 

Leche cabra 

Coco 

Cerdo 

PAto 

Queso Roquefort 

Rábano 

Café 

Alcohol 
 

 

 

Alimentos 

Terapéuticos  
(los primeros más 

terapéuticos) 

 
 

Plátano 

Pasa Negra 

Te verde 

Albaricoque 

Ciruela 

Miel  

Calabaza 

Avena 

Coliflor 

Yogur 

Pomelo 

Arroz Integral 

Trigo Sarraceno 

Coles de bruselas 

Ajo 

Repollo 

Arándano 

Col roja 

Pasas 

Linaza 

Cordero 

Kéfir 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

fin_ Gracias 

Le quedamos muy agradecidos 
 
Esperamos que este estudio haya 
cumplido sus expectativas. Por 
favor, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros para 
cualquier duda o incidente que 
tenga.  
Recuerde que desde ADNLife 
ponemos a su disposición un 
directorio de especialistas 
médicos y profesionales de la 
salud para consultoría. 
 
Nuestro estudio dispone de una 
alta capacidad de personalización 
en el análisis, puede consultarnos 
si desea mayor profundidad. 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Términos y condiciones 

4.Responsabilidad legal 

  

Epigen_Br no sustituye en ningún 

momento el diagnóstico médico ni el de 

ningún profesional de la salud, siguiendo 

las bases legales que se ejercen en el Reino 

de España. Cualquier información que se 

proporcione deberá ser revisada y 

estudiada con los estudios médicos 

pertinentes. 

5. Copyright  

 Epigen-Br es un sistema de estudio bajo la 

marca ADNLife, marca registrada nen 

Europa. Queda terminantemente 

prohibido el uso de dicha marca para fines 

comerciales o corporativos. 

 

6. Política de gestión de datos  

 

ADNLife se encuentra bajo el 

cumplimiento de la RGPD vigente en 

España. 

1. Términos generales 

 

Epigen-Br y sus diferentes propuestas de 

estudio están basadas en sistemas de 

biorresonancia. Estos sistemas permiten 

un estudio no lineal del comportamiento 

de epigenético del individuo. El sistema no 

pretende diagnosticar, tratar, curar 

ninguna enfermedad o condición 

2. Condiciones y políticas de devolución  

 

ADNLife responde a las bases legales del 

Reino de España y que se encuentran 

inccorporadas en nuestra web maestra 

www.clinicaume.com. 

3. Soporte y garantía 

  

Tras la recepción del estudio dispone de 

una semana para contactar con el 

personal técnico y  poder verificar 

aspectos relacionados con el estudio. Esto 

se debe al mantenimiento y gestión de las 

muestras biológicas, que son totalmente 

eliminadas.  



 
 
 


