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Mapa de Salud
Un camino claro para saber lo que pasa dentro de ti
En una primera etapa, te ayudaremos a analizar tu Salud General y conforme vayas avanzando,
podremos profundizar en los demás territorios de tu salud
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Marcadores
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Inicio

Score

Sangre

Colesterol LDL - C

PotasioCortisol

Testosterona TotalEstradiol

Vitamina D3GGT

(EGO) bacteriasMonocitos #

(EGO) Esteresa
Leucocitaria

Optimo

Resumen
Tu salud en general es
buena Lo que dicen

tus síntomas
Lo que dice tu
sangre y orina

Síntomas críticos Marcadores críticos Qué SÍ hacer Qué NO hacer

Tu objetivo

Consuelo, tu percepción de salud está por debajo
de lo que tu sangre nos dice. Hay áreas de
oportunidad muy puntuales para que tengas una
salud extraordinaria: Energía y Sueño.

En este resumen podrás ver los puntos más
importantes de tu salud para que sepas dónde
enfocarte.

Quiero vivir una vida
más larga y saludable.

Meditar por lo menos
5 minutos dos veces
al día.

Toma Vitamina D3.

Hábito

Suplementación

Dormir pocas horas
entre semana.

Consumir alimentos
ultraprocesados ricos
en azúcares y grasas.

Hábito

Alimentación

Crítico

Aceptable

Rutina de relajación

Energía después de
comer Toma Ashwagandha.

Suplementación

Duración del sueño

Somnolencia

Aceptable
Optimo

Crítico



Inicio

Score

Sangre

La ciencia
Entiende por qué te hacemos esas recomendaciones 

Qué SÍ hacer Qué síntomas mejora En qué marcadores influye Cuál es la ciencia detrás

Meditar por lo menos
5 minutos dos veces
al día. 
Hábito

Baja energía al
despertar
Sueño reparador
Manejo de estrés en
el día

Cortisol
Colesterol LDL
Estradiol
Testosterona total

La meditación tiene muchos beneficios: reducir el estrés,
mejorar la función inmunológica y retrasa el envejecimiento
mental. Esta práctica puede ayudar a aliviar el estrés físico y
emocional ayudando a mejorar tu salud en general, pero
sobre todo a revertir la respuesta del estrés.

Meditación para el estrés psicológico y el bienestar

La vitamina D es una vitamina soluble en grasa, se encuentra
en algunos alimentos y como suplemento alimenticio. Esta
vitamina tiene diferentes funciones como: fortalecer a los
huesos, apoya el estado de ánimo, apoya al sistema
inmunológico y hormonal, y ayuda a prevenir enfermedades
crónicas como enfermedades cardiovasculares. 

Rol de la vitamina D en la salud de las mujeres.

Tomar Vitamina D3.
Suplemento

Vitamina D3
Testosterona Total
Estradiol
Colesterol LDL
Cortisol

Baja energía al
despertar
Altos niveles de
estrés durante el día

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4142584/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3941188/


Inicio

Score

Sangre

La ciencia
Entiende por qué te hacemos esas recomendaciones 

Qué SÍ hacer Qué síntomas mejora En qué marcadores influye Cuál es la ciencia detrás

Baja energía al
despertar
Sueño reparador
Manejo de estrés en
el día

La ashwagandha es una planta muy utilizada en la medicina
ayurvédica por los beneficios que aporta: apoya al manejo
de la ansiedad y el estrés, apoya a tener un sueño más
reparador, apoya a producir testosterona de mejor calidad,
mejora la salud metabólica (grasas y glucosa en sangre) y
apoya a la memoria y concentración. 
 
Efectos de la ashwagandha en el rendimiento físico

Tomar Ashwagandha.
Suplemento

Vitamina D3
Cortisol
Testosterona total

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8006238/


Inicio

Score

Sangre

La ciencia
Entiende por qué te hacemos esas recomendaciones 

Qué NO hacer Qué sintomas mejora En qué marcadores influye Cuál es la ciencia detrás

Cortisol
Colesterol LDL
Triglicéridos

Colesterol LDL
Cortisol
Triglicéridos
GGT

El sueño y la regulación de algunas hormonas como el cortisol,
glucosa y los lípidos, como el colesterol, están muy
relacionados. El no tener un buen sueño, que es donde
"reparamos", afecta negativamente a las hormonas, el
metabolismo pero sobre todo puede afectar el equilibrio en el
que funciona el cuerpo.

El impacto entre el sueño y el metabolismo de las hormonas

Los alimentos y bebidas ultraprocesados se consideran
productos poco saludables, su consumo frecuente conlleva
un aumento de calorías, azúcares y grasa, mismo que se
relaciona con síntomas como fatiga, dolores corporales y
enfermedades cardiovasculares y enfermedades de salud
mental como ansiedad.

Consumo de alimentos ultraprocesados y el estado de salud

Dormir pocas horas
entre semana,

Consumir alimentos 
ultraprocesados ricos 
en azúcares y grasas.

Hábito

Alimentación

Baja energía al
empezar el día y
durante el día
Manejo de estrés en
el día

Bajones de energía
después de comer
Antojos por lo dulce
Estrés y ansiedad

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4377487/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7844609/


Tu salud
general según
tus síntomas



Inicio

Score

Sangre

Capacidad para
descansar y reparar
el organismo cada
noche.

Sueño

Niveles de energía,
motivación y
capacidad para
realizar tareas diarias.

Energía
Exterior de tu
cuerpo: piel, uñas y
pelo.

Apariencia

Hacer test

Ánimo
Estado de ánimo,
estrés y motivación.

Capacidad y salud del
sistema digestivo.

Digestión

Salud general
Tus pilares del bienestar
El cuestionario que contestaste, lo transformamos
en un score conformado por los pilares más
importantes de tu salud.

Mapa de Salud / Salud General

Salud general

Aceptable

Optimo

Fecha de tu último test:
19 de diciembre de 2022
Recomendamos que completes el
test cada 3 meses, aquí tienes el
link para hacerlo:

Crítico



Autoevaluación Según tus dispositivos Mejora tu digestión

Dolor abdominal

Distensión abdominal

Vómito

Diarrea

Requiere que contestes el
test avanzado

Estreñimiento

Glucosa

Tracto digestivo

Inflamación

Qué SÍ hacer

Qué NO hacer

Incluye alimentos ricos
en fibra (avena, arroz
integral, espinacas
crudas) en cada comida.

Aumenta el consumo de
verduras crudas o al
vapor en cada comida.

Alimentación

Alimentación

Mapa de Salud / Salud General / Digestión

¿Quieres hacer tu
Score y
recomendaciones más
precisos?

Haz el test avanzado para
reportar más síntomas y
añadir la información de
tus dispositivos de salud

Es gratuito y te toma unos
cuantos minutos

Inicio

Score

Sangre

Hacer test avanzado

Consumir alimentos 
 ultraprocesados.

Comprar y consumir
comida de la calle. 

Alimentación

Hábito

19 / dic / 2022

Digestión



Inicio

Score

Sangre

Sueño
Autoevaluación Según tus dispositivos Mejora tu sueño

Horario constante

Sueño ligero

Sueño profundo

Sueño REM

Temperatura

Frecuencia Cardiaca

Glucosa

Requiere que contestes el
test avanzado

Duración del sueño

Duración del sueño

Sueño reparador

Interrupciones

Facilidad para
despertar

Rutina de relajación

Horario Constante

Conciliación

Conciliación

Qué SÍ hacer

Qué NO hacer

Comienza a meditar antes de
acostarte.

Ve a la cama sin tu celular en
la mano.

Hábito

Hábito

Usar aparatos electrónicos
2 horas antes de acostarte,
como celular o televisión.

Hábito

Mapa de Salud / Salud General / Sueño

¿Quieres hacer tu
Score y
recomendaciones más
precisos?

Haz el test avanzado para
reportar más síntomas y
añadir la información de
tus dispositivos de salud

Es gratuito y te toma unos
cuantos minutos

Hacer test avanzado

19 / dic / 2022



Autoevaluación Según tus dispositivos Mejora tu ánimo

Ansiedad

Bienestar
fundamental

Felicidad

Paz

Requiere que contestes el
test avanzado

Motivación

Glucosa

Angustia

Oxigenación

Estrés

Frecuencia Cardiaca

Qué SÍ hacer

Qué NO hacer

Someterte a situaciones de
mucho estrés y ansiedad
por tiempo prolongado.
Hábito

Haz ejercicio de manera
regular.
Hábito

Hábito

Ten momentos para ti
durante el día.

Suplemento

Consume Ashwagandha y
vitamina D3.

Mapa de Salud / Salud General / Animo

Inicio

Score

Sangre

¿Quieres hacer tu
Score y
recomendaciones más
precisos?

Haz el test avanzado para
reportar más síntomas y
añadir la información de
tus dispositivos de salud

Es gratuito y te toma unos
cuantos minutos

Hacer test avanzado

Ánimo

Dormir menos de 6 horas
todos los días.
Hábito

19 / dic / 2022
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Score

Sangre

Autoevaluación Según tus dispositivos Mejora tu energía

Energía después de
comer

Rendimiento
deportivo

Fatiga

Requiere que contestes el
test avanzado

Nivel de energía

Niveles de Oxígeno

Dependencia de
estimulantes

Temperatura corporal

Frecuencia Cardiaca

Glucosa en ayuno

Glucosa después de
comer

Energía al despertar

Niveles de CO2

Qué SÍ hacer

Qué NO hacer

Meditar durante 5 minutos por
lo menos 2 veces al día.

Consumir alimentos con
antioxidantes como los
frutos rojos 1 vez al día.

Hábito

Alimentación

Levántate de tu silla y realiza
estiramientos y respiraciones
profundas cada 2 horas.

Hábito

Estar bajo mucho
estrés durante
tiempo prolongado.

Comer azúcares y
carbohidratos refinados.

Hábito

Alimentación

Mapa de Salud / Salud General / Energía

Necesidad de siestas

Somnolencia

¿Quieres hacer tu
Score y
recomendaciones más
precisos?

Haz el test avanzado para
reportar más síntomas y
añadir la información de
tus dispositivos de salud

Es gratuito y te toma unos
cuantos minutos

Hacer test avanzado

Energía

19 / dic / 2022
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Score

Sangre

Autoevaluación Según tus dispositivos Mejora tu apariencia

Ojeras

Arrugas

Tono muscular

Grasa visceral

% de agua

% Proteina

Requiere que contestes el
test avanzado

Peso

Peso

Piel y Uñas

Masa muscular

Cabello

% de grasa

Qué SÍ hacer

Qué NO hacer

Consumir alimentos
naturales y altos en
fibra.
Alimentación

Consumir menos de 2 litros
de agua al día.

Comer azúcares y
carbohidratos refinados.

Hábito

Hábito

Hábito

Hacer ejercicio
regularmente, ve
subiendo de intensidad y
frecuencia.

Mapa de Salud / Salud General/ Apariencia

¿Quieres hacer tu
Score y
recomendaciones más
precisos?

Haz el test avanzado para
reportar más síntomas y
añadir la información de
tus dispositivos de salud

Es gratuito y te toma unos
cuantos minutos

Hacer test avanzado

Apariencia

19 / dic / 2022



Tu salud
general según
tu sangre y
orina



Marcadores que deberías
mejorar cuanto antes

Críticos
Mapa de Salud / Marcadores / Críticos

¿Qué significa? Alimentos buenos Alimentos malos Hábitos buenos Hábitos malos Suplementos

Inicio

Score

Sangre

Niveles por encima del 
rango normal pueden 
estar relacionados 
con enfermedades 
metabólicas como 
diabetes, resistencia 
a la insulina, 
sedentarismo o mala 
alimentación.

Alimentos que nos 
da la naturaleza, 
verduras, frutas, 
grasas (nueces). 

Alimentos ultra 
procesados (harinas 
blancas, productos 
enlatados) y 
alimentos con alto 
contenido de azúcar 
(panadería, 
refrescos)

- Seguir consumiendo 
alimentos 
procesados o con 
grasas provenientes 
de alimentos fritos.

-

Niveles elevados de 
cortisol están 
relacionados con 
alteraciones como 
resistencia a la 
insulina,  
dislipidemias, fatiga, 
depresión y 
retención de 
líquidos.

Tener una 
alimentación 
balanceada, con un 
suficiente aporte de 
calorías y que incluya 
proteína, grasas y 
carbohidratos de 
buena calidad para 
asegurar el consumo 
de vitaminas y 
minerales suficientes.

Evita el consumo de
café y bebidas con
cafeína, alcohol,
alimentos con alto
contenido de azúcar
(pan dulce, postres)
y carbohidratos
refinados (azúcar de
mesa).

Meditación en 
momentos de 
mucho estrés.

Ayunos prolongados 
y pocas horas de 
sueño.

Ashwagandha

Alto

Colesterol de Baja
Densidad (LDL-C)

114 mg/dL

Rango óptimo 
88 - 95 mg/dL

Alto

Cortisol

27.5 µg/dL

Rango óptimo 
13 - 19 µg/dL



¿Qué significa? Alimentos buenos Alimentos malos Hábitos buenos Hábitos malos Suplementos

Inicio

Score

Sangre

El estradiol, junto con 
la LH y la FSH, 
estimulan la 
maduración del óvulo. 
También es 
responsable de 
características como el 
engrosamiento del 
endometrio y 
protección de huesos. 

Incrementa el
consumo de frijol,
lenteja, garbanzo, 
 linaza y chocolate
obscuro.

- Mantén una
alimentación
balanceada y en
cantidades
adecuadas de
macronutrientes
(proteína,
carbohidratos y
grasas).

- Vitamina D3

Este indicador es
una enzima que se
encuentra en
diferentes tejidos,
incluyendo hígado,
corazón y músculo,
habitualmente se
utiliza como
indicador de la
función de estos
órganos. 

Aumenta el consumo
de piña y alcachofa
(puede ser en
aceite).

- - Consumo de 
sustancias como
alcohol.

-

Bajo

Estradiol

5 pg/mL

Rango óptimo 
65 - 90 pg/mL

Bajo

Gama Glutamil
Transpeptidasa
(GGT)

9 U/L

Rango óptimo 
16 - 38 U/L

Marcadores que deberías
mejorar cuanto antes

Críticos
Mapa de Salud / Marcadores / Críticos



¿Qué significa? Alimentos buenos Alimentos malos Hábitos buenos Hábitos malos Suplementos

Inicio

Score

Sangre

Células del sistema
inmune que sirven
como primera línea
de defensa ante una
infección. Este valor
puede estar elevado
posterior a una
infección.

Consumo de 
especias como 
cúrcuma, jengibre y 
ajo. Aumenta el el 
consumo de frutas 
con vitamina C, 
naranja, fresas y 
uvas rojas.

Grasas
ultraprocesadas,
como alimentos
fritos.

Acudir a revisión 
ginecológica.

- Vitamina D3

Este mineral es un 
electrolito que 
ayuda a un 
adecuado 
funcionamiento a 
nivel nervioso, 
muscular y cardiaco. 

- Consumir en altas 
cantidades 
alimentos como: 
sandía, betabel, 
jitomate y 
pistaches.

Utiliza sal de
grano y/o  sal del
himalaya al
cocinar ya que su
contenido mineral
es mucho más
balanceado que la
sal refinada.
Mantén una
buena
hidratación.

Consumo de 
refrescos.

-

Alto

Monocitos #

810 x10^3/µL

Rango óptimo 
190 - 710 x10^3/µL

Alto

Potasio 

5.1 mEq/L

Rango óptimo 
3.9 - 4.5 mEq/L

Marcadores que deberías
mejorar cuanto antes

Críticos
Mapa de Salud / Marcadores / Críticos



¿Qué significa? Alimentos buenos Alimentos malos Hábitos buenos Hábitos malos Suplementos

Inicio

Score

Sangre

Su disminución puede
estar relacionada con
infertilidad, pérdida de
masa muscular,
aumento de peso, piel
seca, cabello fino y
seco, ansiedad y
fatiga, memoria no
nítida y retraso en el
desarrollo sexual. 

Pescados y aceite 
de pescado, aceite 
de oliva, hojas 
verdes como la 
espinaca. 

- Entrenamiento de 
fuerza por lo menos 
1 vez a la semana. 

- Ashwagandha, 
Vitamina D3 y Zinc

Niveles bajos de
Vitamina D se
relacionan con
alteraciones como
insomnio, depresión,
fatiga, dolor crónico,
desbalances
hormonales y, en
casos severos,
alteraciones óseas.

Aumentar el 
consumo de 
sardinas (pueden ser 
enlatadas), salmón, 
atún, camarón, 
huevo con la yema, 
hígado, semillas de 
girasol y 
champiñones.

- Tomar baños de sol 
10 minutos al día sin 
bloqueador, de 
preferencia 
cubriendo la zona 
facial.

- Vitamina D3

Bajo

Testosterona
Total

0.05 ng/mL

Rango óptimo 
0.1 - 0.3 ng/mL

Bajo

Vitamina D3

19 ng/mL

Rango óptimo 
60 - 80 ng/mL

Marcadores que deberías
mejorar cuanto antes

Críticos
Mapa de Salud / Marcadores / Críticos



¿Qué significa? Alimentos buenos Alimentos malos Hábitos buenos Hábitos malos Suplementos

Inicio

Score

Sangre

Este valor indica la
presencia de bacterias
en la orina. Un
resultado alto o
positivo habitualmente
confirma una infección
urinaria, aunque en
ocasiones también
puede producirse por
contaminación de la
muestra. 

- - Acudir a revisión
ginecológica.

- -

Este valor nos indica 
la presencia de una 
reacción química que 
sucede cuando 
existen bacterias y 
células del sistema 
inmune en la orina. Un 
resultado alto o 
positivo suele 
tomarse como 
indicador que 
confirma una 
infección urinaria. 

- - Acudir a revisión
ginecológica.

- -

Alto

(EGO) Bacterias

Presentes

Rango óptimo 
Ausentes

Alto

(EGO) Esteresa
leucocitaria

25 leu/µL

Rango óptimo 
0 - 10 leu/µL

Marcadores que deberías
mejorar cuanto antes

Críticos
Mapa de Salud / Marcadores / Críticos



Marcadores que deberías
mejorar cuanto antes

Aceptables

Mapa de Salud / Marcadores / Críticos

¿Qué significa? Alimentos buenos Alimentos malos Hábitos buenos Hábitos malos Suplementos

Inicio

Score

Sangre

Este nivel se
encuentra dentro
de rango y
normalmente no
representa un
riesgo para la
salud.  

- Carbohidratos
refinados y con
alto contenido de
azúcar como pan
dulce.

Continuar con
actividad física.

- -

Es un tipo de grasa que 
se produce en el 
hígado y que tiene un 
rol fundamental en la 
producción de 
hormonas, 
mantenimiento celular 
y producción de 
energía. Este nivel se 
encuentra dentro de 
rango y normalmente 
no representa un 
riesgo para la salud. 

Alimentos ricos en
fibra como avena,
frutas con cáscara
y verduras crudas
de preferencia.

Alimentos fritos, 
empanizados y
aceites vegetales.

Continuar con 
actividad física

- Vitamina D3

En rango alto

Bilirrubina Directa

0.22 mg/dL

Rango óptimo 
0.2 mg/dL

En rango alto

Colesterol Total

192 mg/dL

Rango óptimo 
180 - 190 mg/dL



¿Qué significa? Alimentos buenos Alimentos malos Hábitos buenos Hábitos malos Suplementos

Inicio

Score

Sangre

Niveles un poco 
fuera del rango 
óptimo pueden 
indicar inflamación 
sistémica por algún 
golpe, esfuerzo 
previo a la toma o 
ejercicio. 

- - Continuar con
ejercicio y comenzar
a meditar.

- Vitamina D3

Su función principal 
es proveer energía y 
se encuentra en 
diferentes tejidos, 
incluyendo células 
sanguíneas, hígado, 
hueso, músculo y 
corazón. Este nivel se 
encuentra dentro de 
rango y normalmente 
no representa un 
riesgo para la salud. 

Incluir alimentos 
como quinoa, 
lentejas, nueces y 
frijoles en tus 
comidas.

- Llevar una
alimentación
balanceada con
alimentos
naturales.

- -

En rango alto

CRP

1.33 mg/dL

Rango óptimo 
0 - 1 mg/dL

En rango alto

Deshidrogenasa
Láctica (DHL)

195 U/L

Rango óptimo 
140 - 190 U/L

Marcadores que deberías
mejorar cuanto antes

Aceptables

Mapa de Salud / Marcadores / Críticos



¿Qué significa? Alimentos buenos Alimentos malos Hábitos buenos Hábitos malos Suplementos

Inicio

Score

Sangre

Los eritrocitos son el 
principal componente 
de la sangre. Niveles 
elevados pueden 
presentarse en 
fumadores crónicos, 
alteraciones 
pulmonares o 
deshidratación. 

- - Mantener una buena 
hidratación en el día

- -

Este mineral tiene un 
rol esencial en el 
mantenimiento de la 
salud ósea además de 
contribuir a procesos 
metabólicos 
relacionados con la 
obtención de energía. 
Este nivel se encuentra 
dentro de rango y 
normalmente no 
representa un riesgo 
para la salud. 

Consumir alimentos
como avena,
nueces y semillas,
lentejas, frijoles y
pescados

- Mantener una
alimentación variada
nos asegura llegar a
los aportes diarios de
los diferentes
nutrientes que el
cuerpo necesita.
Asegúrate de comer
frutas y verduras de
temporada siempre.

- -

En rango alto

Eritrocitos (Eri)

5.15  10^6/mm³

Rango óptimo 
4 - 5 10^6/mm³

En rango bajo

Fósforo

3 mg/dL

Rango óptimo 
3.1 - 4.0 mg/dL

Marcadores que deberías
mejorar cuanto antes

Aceptables

Mapa de Salud / Marcadores / Críticos



¿Qué significa? Alimentos buenos Alimentos malos Hábitos buenos Hábitos malos Suplementos

Inicio

Score

Sangre

Este nivel se
encuentra dentro
de rango y
normalmente no
representa un
riesgo para la
salud. 

Aumenta el consumo 
de antioxidantes y 
fibra proveniente de 
frutas y verduras, 
sobre todo incluir 
aquellos con color 
rojo y morado como 
frutos rojos. 

Alimentos 
procesados como 
empanizados y
fritos

Incluir especias
como cúrcuma y
jengibre en tus
comidas.

- Vitamina D3

Es la cantidad de
sangre que está
compuesta por
glóbulos rojos y
puede aumentar por
deshidratación.

Aumenta el consumo
de antioxidantes
(frutos rojos,
naranja, uvas).

- Mantener una
buena hidratación
durante el día.

Alto consumo de
café.

-

En rango alto

Globulinas

3.3 g/dL

Rango óptimo 
2.1 - 3 g/dL

En rango alto

Hematocrito (Htc)

46.4 % 

Rango óptimo 
37 - 45 %

Marcadores que deberías
mejorar cuanto antes

Aceptables

Mapa de Salud / Marcadores / Críticos



¿Qué significa? Alimentos buenos Alimentos malos Hábitos buenos Hábitos malos Suplementos

Inicio

Score

Sangre

El hierro realiza varias 
funciones importantes 
en el cuerpo y es de 
vital importancia para 
aportar oxígeno a los 
tejidos. Un resultado 
bajo puede indicar bajo 
aporte de alimentos 
con hierro, absorción 
deficiente en el 
intestino. 

Aumentar el consumo
de carne roja como
hígado de res y cortes
magros como ternera.
También, verduras de
hoja verde como perejil,
acelga, leguminosas
como frijoles y lentejas
y frutos secos como
semillas o nueces.

Bebidas con cafeína
(refrescos o café).

Agrega limón a las
verduras de hoja
verde para que se
absorba mejor el
hierro que tienen de
forma natural.

- -

Este nivel se
encuentra dentro de
rango y normalmente
no representa un
riesgo para la salud. 

Aumenta el
consumo de
proteína animal
como carne, pollo,
pescado y huevo.

- Mantener una
buena hidratación
en el día.

- -

En rango bajo

Hierro Sérico

76 µg/dL

Rango óptimo 
80 - 120 µg/dL

En rango bajo

Nitrógeno Ureico
(BUN)

9.1 mg/dL

Rango óptimo 
13 - 18 mg/dL

Marcadores que deberías
mejorar cuanto antes

Aceptables

Mapa de Salud / Marcadores / Críticos



¿Qué significa? Alimentos buenos Alimentos malos Hábitos buenos Hábitos malos Suplementos

Inicio

Score

Sangre

Este nivel se
encuentra dentro
de rango y
normalmente no
representa un
riesgo para la salud. 

Aumenta el
consumo de grasas
buenas como
nueces, semillas y
pescado. Así como
antioxidantes
(frutos rojos).

Alimentos
procesados y con
alto contenido de
grasas trans como
empanizados y
fritos.

- - -

Este valor puede
indicar que el
resultado de
creatinina es mayor y
proporcionalmente se
eleva el resultado de
esta proporción. No
indica riesgo para la
salud.

- - - - -

En rango alto

Proteínas Totales

7.9 g/dL

Rango óptimo 
7 g/dL

En rango bajo

Relación
BUN/Creat

9

Rango óptimo 
12 - 15

Marcadores que deberías
mejorar cuanto antes

Aceptables

Mapa de Salud / Marcadores / Críticos
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Inicio

Score

Sangre

Este nivel se
encuentra dentro de
rango y normalmente
no representa un
riesgo para la salud.

Aumentar el consumo 
de antioxidantes por 
medio de frutas y 
verduras de muchos 
colores sobre todo los 
rojos y morados, fibra 
como granos enteros, 
leguminosas y grasas 
buenas como nueces y 
semillas

Alimentos
ultraprocesados,
embutidos, lácteos y
azúcares. 

Buen manejo del
estrés por medio de
técnicas como la
meditación. 

- -

Los triglicéridos son un
tipo de grasa y es la
forma en la que se
almacena la energía en
el cuerpo. Este nivel se
encuentra dentro de
rango. Sin embargo, se
recomienda que esté
dentro de valores
óptimos para evitar el
desarrollo de
enfermedades
cardiovasculares.

Consume
carbohidratos con
fibra como avena y
pasta integral.

Evita carbohidratos
simples como: pan
dulce, refresco, jugo
de fruta o azúcar de
mesa.

Mantener la
actividad física.

- -

En rango alto

T3 Libre

3.8 pg/dL

Rango óptimo 
3.2 - 3.7 pg/dL

En rango alto

Triglicéridos

106 mg/dL

Rango óptimo 
75 - 100 mg/dL

Marcadores que deberías
mejorar cuanto antes

Aceptables

Mapa de Salud / Marcadores / Críticos
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Inicio

Score

Sangre

Este nivel se 
encuentra dentro de 
rango y 
normalmente no 
representa un riesgo 
para la salud. 

- - Mantener una buena
hidratación durante
el día.

- -

Un aspecto 
ligeramente turbio 
suele indicar 
deshidratación o 
bien puede 
presentarse en 
infecciones 
urinarias.

- - Mantener una
buena hidratación
durante el día y
asistir a revisión
ginecológica.

- -

En rango bajo

Urea

19 mg/dL

Rango óptimo 
21 - 45 mg/dL

En rango alto

(EGO) Aspecto

Ligeramente Turbio

Rango óptimo 
Claro

Marcadores que deberías
mejorar cuanto antes

Aceptables

Mapa de Salud / Marcadores / Críticos
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Sangre

 Rango aceptable-
alto indica que
existe
deshidratación por
lo que se está
produciendo una
orina más
concentrada.

- - Mantener una buena
hidratación durante
el día y asistir a
revisión
ginecológica.

- -

-

En rango alto

(EGO) Color

Amarillo oscuro

Rango óptimo 
Amarillo

Marcadores que deberías
mejorar cuanto antes

Aceptables

Mapa de Salud / Marcadores / Críticos



Marcadores que debes
mantener :)

Óptimos

Mapa de Salud / Marcadores / Optimos
Inicio

Score

Sangre

Ácido Úrico
3.8 mg/dL
Óptimo

Basófilos #
70 x10^3/µL
Óptimo

Cloro
105 mEq/L
Óptimo

Albúmina
4.6 g/dL
Óptimo

Basófilos %
0.8 %
Óptimo

Colesterol de
Alta Densidad
(HDL-C)
67 mg/dL
Óptimo

ALT/TGP (Alanin
Amino
Transferasa)
17 U/L
Óptimo

Bilirrubina
Indirecta
0.27 mg/dL
Óptimo

Colesterol de
Muy Baja
Densidad
(VLDL-C)
21 mg/dL
Óptimo

Ancho de
Distribución de
Eritrocitos-RDW
13.5 %
Óptimo

Bilirrubina Total
0.49 mg/dL
Óptimo

Concentración
de hemoglobina
corpuscular
media (CHCM)
33.6 g/dL
Óptimo

AST/TGO
(Aspartato
Amino
Transferasa)
18 U/L
Óptimo

Calcio
9.6 mg/dL
Óptimo

Creatinina
0.96 mg/dL
Óptimo



Inicio

Score

Sangre

Eosinófilos #
20 x10^3/µL
Óptimo

Glucosa
80 mg/dL
Óptimo

Insulina
7.27 µUI/mL
Óptimo

Eosinófilos %
0.2 %
Óptimo

HbA1c
5.2 %
Óptimo

Leucocitos
(Leu)
9.18 10³/mm³
Óptimo

Ferritina
47 ng/mL
Óptimo

Hemoglobina
(Hb)
15.6 g/dL
Óptimo

LH
4.1 mUI/mL
Óptimo

Fosfatasa
Alcalina (FA)
103 U/L
Óptimo

Hemoglobina
Corpuscular
Media (HCM)
30.3 pg
Óptimo

Linfocitos #
3020 x10^3/µL
Óptimo

FSH
6.7 mUI/mL
Óptimo

Índice
Aterogénico
2.9
Óptimo

Linfocitos %
32.9 %
Óptimo

Marcadores que debes
mantener :)

Óptimos

Mapa de Salud / Marcadores / Optimos



Inicio

Score

Sangre

Magnesio
2.4 mg/dL
Óptimo

Recuento de
plaquetas (Plt)
296 miles/µL
Óptimo

T4 Total
11.6 µg/dl 
Óptimo

Monocitos %
8.8 %
Óptimo

Relación
Albúmina /
Globulina 
1.39
Óptimo

TSH
1.22 µUI/mL
Óptimo

Neutrófilos #
5170 x10^3/µL
Óptimo

Sodio
141 mEq/L
Óptimo

Volumen
Corpuscular
Medio (VCM)
90.1 fL
Óptimo

Neutrófilos %
56.3 %
Óptimo

T3 Total
1.7 ng/mL
Óptimo

Volumen Medio
Plaquetario
(VPM)
10.8 fL
Óptimo

Prolactina
18.6 ng/mL
Óptimo

T4 Libre
1.3 ng/dL
Óptimo

Marcadores que debes
mantener :)

Óptimos

Mapa de Salud / Marcadores / Optimos



Inicio

Score

Sangre

(EGO) Células
de transición 
Ausentes
Óptimo

(EGO) Cristales
Ausentes
Óptimo

(EGO) Proteínas
Negativo mg/dL
Óptimo

(EGO) Células
Pavimentosas
Ausentes
Óptimo

(EGO) Densidad
1.03
Óptimo

(EGO) Redes
mucoides
Ausentes
Óptimo

(EGO) Células
tubulares
Renales
Ausentes
Óptimo

(EGO)
Eritrocitos
0 por campo
Óptimo

(EGO)
Urobilinógeno
0 mg/dL
Óptimo

(EGO) Cetonas
0 mg/dL
Óptimo

(EGO) Glucosa
Negativo mg/dL
Óptimo

(EGO) Cilindros
Ausentes por campo
Óptimo

(EGO)
Levaduras
Ausentes
Óptimo

Marcadores que debes
mantener :)

Óptimos

Mapa de Salud / Marcadores / Optimos

(EGO)
Bilirrubina
1 mg/dL
Óptimo

(EGO)
Leucocitos
3.60 10³/mm³
Óptimo



¿Quieres mayor profundidad de
análisis y recomendaciones?

Contestar test
avanzado ahora

https://x888cyfvrtv.typeform.com/sueno#email=rodrigo.busto@terapify.com&name=Rodrigo



