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Nuevo Lanzamiento

UNA NUEVA HERRAMIENTA QUE AYUDA AL MÉDICO EN EL
DIAGNÓSTICO DE LA FIBROMIALGÍA Y/O EN EL

SEGUIMIENTO DEL PACIENTE

¿En qué consiste
FIBROKIT?

FIBROKIT es una prueba que detecta
marcadores en sangre, saliva y orina para
realizar un estudio integral del estado
inmunológico y energético del paciente. 
Para ello el kit cuenta con un protocolo,
donde se detalla el procedimiento para la
obtención de las muestras de saliva y orina.
Estas muestras se llevarán al sitio de
extracción de sangre el mismo día para un
envio conjunto a nuestros laboratorios.

FIBROKIT
Tras varios años de estudio se presenta FIBROKIT, una prueba que analiza exhaustivamente
el balance energético e inmunológico del paciente permitiendo corregir desequilibrios que
mejoren la sintomatología que todos conocemos y una recuperación positiva del paciente.
Nuestro equipo cuenta con médicos especializados, y con profesionales inmunólogos que

avalan el trabajo realizado. 
Cada caso es revisado por este equipo multidisciplinar 



El estudio está indicado
para:

Personas que sufren dolor muscular,
fatiga y/o rigidez por la mañana.
Dificultad para dormir sin causa evidente.
Personas que sufren dolores de cabeza
repetitivos de origen desconocido
Mujeres con periodos menstruales
dolorosos sin causa aparente.
Personas que padecen sensación de
hormigueo o adormecimiento en las
manos y los pies
Población con falta de memoria o
dificultad para concentrarse sin motivo.
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¿QUÉ FINALIDAD TIENE NUESTRO ESTUDIO?

Nuestro objetivo consiste en devolver al paciente
un estado inmune, intestinal y emocional

equilibrado que reduzca los brotes o ayude a que
sean más llevaderos y conseguir, en el mejor de

los casos, la integración en la vida cotidiana.
De hecho, toda la bibliografía relevante queda
recogida en el informe como apoyo y valor a

dicho trabajo.

Proceso
Los resultados estarán disponibles en unas 3
semanas. Este informe puede ser
interpretado por su médico, o sí lo prefiere,
coger una cita con nuestro equipo de
inmunólogos que estudiarán su caso en
profundidad. 
Esta consulta  tiene un coste adicional, 
No va incluido al procedimiento de Fibrokit
Junto con el kit se envía un Consentimiento
que debe ser firmado por el paciente y un
formulario con datos clínicos.
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