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De la evaluación del riesgo genético
    a la intervención clínica en diabetes 

Indicaciones clínicas
Evaluación del riesgo genético, prevención e intervención en 
individuos de riesgo y pacientes DT2:

Individuos con sobrepeso y obesidad (IMC ≥25 kg/m2  en 
adultos; IMC ≥ 85% percentil en niños) 

Sedentarismo

Niveles altos de glucosa  (≥100 mg/dl)

Índice elevado de hemoglobina glicosilada (A1C ≥5.7%

Historia familiar de diabetes tipo 2

Historia clínica de diabetes gestacional

Paciente con DT2 para intervenir en tratamiento 
personalizado con recomendaciones basadas en el 
genotipo 

Patia ha desarrollado herramientas de genotipado, wearables y 
aplicaciones móviles, para crear DIABETESpredict, una 
plataforma para prevenir e intervenir la diabetes tipo 2 .

El algoritmo de DIABETESpredict integra el genotipo del paciente 
junto con su ancestría, historia familiar y variables 
antropométricas.

El informe de resultados ofrece recomendaciones basadas en el 
genotipo permitiendo la intervención clínica y estilo de vida.



Wearables conectados y aplicaciones móviles facilitan la 
intervención clínica y en el estilo de vida

Beneficios
Identificación rápida, a partir de una muestra de ADN,  de 
individuos con alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2  
Orientación y motivación para implementar un estilo de 
vida saludable:  dietas personalizadas y ejercicio
Cascada familiar que posibilita la intervención temprana
Seguimiento continuo y estrecho de individuos con alto 
riesgo y personas con prediabetes y DT2
Tratamiento de precisión en pacientes DT2
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Opcional 

DIABETESpredict

DIABETESprevent

Recomendaciones individualizadas basadas en el genotipo
El informe de resultados DIABETESpredict ofrece recomendaciones 
específicas basadas en el genotipo guiando al clínico con medidas 
precisas para la intervención.
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