


¿QUÉ ES TELLMEGEN?

tellmeGen™ es el test de ADN más completo del mercado. 

Descubre tu predisposición genética a multitud de factores 

de salud y tus orígenes (ancestros) con una simple muestra 

de saliva.

Nuestro objetivo es que todo el mundo tenga acceso a su 

información genética desde cualquier parte del mundo con 

un dispositivo conectado a internet para compartirlo con su 

médico.



¿QUÉ OFRECE NUESTRO TEST GENÉTICO?

PREDISPOSICIÓN A ENFERMEDADES

Descubre tu predisposición genética a 

desarrollar más de 125 enfermedades con el test.

COMPATIBILIDAD FARMACOLÓGICA

¿Por qué algunos medicamentos no te hacen 

el efecto esperado? Descubre cuáles son.

ENFERMEDADES MONOGÉNICAS HEREDITARIAS

¿Eres portador de alguna enfermedad monógenica? 

¿Qué implicaciones tiene en tu salud?

RASGOS: TEST NUTRICIONAL, DEPORTE, ETC.

¿Cuál es tu tolerancia al alcohol?¿Tienes 

predisposición a la calvicie o la obesidad?

EXAMEN GENÉTICO DE ANCESTROS

¿Quieres conocer tus orígenes? Descubre quiénes son 

tus ancestros a través de tu composición genética.



FIABILIDAD GARANTIZADA CON DATOS ENCRIPTADOS

La privacidad, la confidencialidad y la seguridad de los datos 

supone una responsabilidad ineludible. En tellmeGen 

utilizamos los protocolos de seguridad más avanzados y la 

última tecnología en cifrado informático, además de medidas 

físicas y técnicas para maximizar la seguridad de acuerdo con 

la legislación vigente. Todas las conexiones a nuestra web y 

desde nuestra web se encuentran bajo el protocolo 

criptográfico SSL.

¿ES SEGURO?



En tellmeGen usamos el nuevo chip de Illumina para el 

análisis de nuestro test genético. El Global Screening Array 

(GSA) contiene más de 650,000 marcadores. Además, 

nuestros genetistas lo personalizan con más de 10,000 SNP. 

Estos se han seleccionado previamente para obtener 

información clínica relevante adicional. El test genético se 

realiza en centros con el certificado ISO9001: 2015, con todas 

las regulaciones correspondientes para ofrecer el más alto 

estándar de calidad, garantizando la precisión y fiabilidad de 

los resultados.

¿QUÉ TECNOLOGÍA UTILIZA?



Las más de 650.000 mutaciones estudiadas en nuestro test 

genético son sólo el principio. Prepárate para recibir 

actualizaciones gratuitas sobre nuevas funcionalidades, 

información y mutaciones cada mes. Todo de manera gratuita 

(¡y de por vida!) gracias al trabajo de nuestro equipo médico y 

genético. En tellmeGen damos muchísima importancia a la 

investigación y, es por ello, que estamos continuamente 

mejorando nuestro test de ADN.

¿LOS RESULTADOS
SE ACTUALIZAN?



Todos los derechos registrados.


