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• Incremento de los niveles de 
testosterona 

• Cambios hormonales
• Inflamación 
• Problemas circulatorios
• Niveles bajos de vitaminas y minerales
• Estrés
• Polución
• Otros

Factores que promueven la alopecia

Es una condición progresiva que tiene diferentes formas 
y causas.

40%
de hombres entre 18 y 39 

años1

Alopecia
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Existen diversos tipos de alopecia, siendo la más común 
la conocida como alopecia androgenética, es hereditaria. 
Sin tratamiento, la pérdida de cabello es progresiva con el 
tiempo. 

80% de los hombres experimentan 
alopecia androgenética durante su 
vida.2

40% de las mujeres experimentan 
alopecia androgenética durante su 
vida.2

95%
de hombres mayores           

de 70 años1



• Tratamiento completamente personalizado 
Una prescripción personalizada es generada sólo 
para ti.  

• Explicación de factores genéticos 
Se le proporcionará un informe completo con la 
explicación de sus características genéticas y su 
relación con el tratamiento de la alopecia.  

• Apoyo especializado 
Su médico prescriptor tendrá ahora un 
profundo conocimiento de sus características 
genéticas y cómo se relacionan con la alopecia, 
proporcionándole un completo asesoramiento 
genético y terapéutico. 

• Prueba única 
Tratamiento para toda la vida.

Beneficios

TrichoTest ™ es la prueba genética más completa para la 
alopecia, que analiza tanto los factores genéticos como 
características clínicas y estilo de vida.

Todos los que quieran 
un tratamiento efectivo, 
hecho a medida según 
sus necesidades 
genéticas.

TrichoTestTM

Pacientes con 
antecedentes familiares 
de alopecia.

Hombres y mujeres 
que probaron distintos 
tratamientos con pocos 
o ningún resultado.

TrichoTest™ es indicado para



 
Consulta a tu médico para 
realizarte el TrichoTest™. 

 
Tu médico recoge tu muestra 
de ADN de la saliva. Este 
proceso dura 1 minuto.

 
Rellena el cuestionario junto 
con tu médico.

 
En 2-3 semanas visita a 
tu médico y recibirás los 
resultados.

 
Realiza tu tratamiento 
personalizado según lo 
prescrito por tu médico.
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Together 
we create the future 
of personalized medicine.

Cómo funciona


