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LA PRIMERA PLATAFORMA DE GENÓMICA DIGITAL 
PARA LA PREVENCIÓN DE DIABETES 

 

PATIA presenta DIABETESprevent, una revolucionaria plataforma de 

genómica digital para la prevención de la diabetes tipo 2, que 

integra un sofisticado test de predisposición genética, con 

wearables y apps móviles que facilitan adoptar un estilo de vida 

saludable.  

	  

1. Patia y el desafío de la diabetes 

La diabetes se ha convertido en la auténtica pandemia del siglo 21. Sus 

complicaciones, si la enfermedad no es controlada, son realmente graves para 

los pacientes y derivan en costosos tratamientos. Patia quiere ser realmente útil 

y ayudar a prevenir la diabetes proponiendo nuevas soluciones y haciendo la 

vida más cómoda a las personas. 
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Patia entiende que el conocimiento genético no debe quedarse en la estadística 

o los estudios de prevalencia de la enfermedad. Asumiendo el reto de 

combatir la diabetes tipo 2, traslada los importantes avances del 
conocimiento científico en materia de genética a soluciones de utilidad 

en el tratamiento y la prevención de la Diabetes tipo 2.  

La Diabetes Mellitus tipo 2 es uno de los problemas de salud pública 

mundial más importante en la actualidad. El desarrollo de la enfermedad 

está determinado por factores genéticos y moleculares, además de por 

circunstancias y desencadenantes ambientales y conductuales. 

Patia afronta la diabetes en su conjunto, incluso antes de que se manifieste. La 

mirada de Patia engloba soluciones preventivas, desde el estudio genético, a 

la gamificación o las apps móviles de intervención y control personalizadas. 

Con el fin de motivar un cambio en la calidad de vida de las personas, 

Patia ofrece un servicio integral individualizado con herramientas 

sensibles, masivas, y sobre todo muy accesibles que transforman la 

experiencia de la prevención, tratamiento y manejo de la Diabetes Mellitus.   
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2. El origen: el programa Sigma y Diabetes Predict.  

La genética al servicio de la sociedad. 

En la última década se han promovido importantes estudios para tratar de 

explicar la diabetes tipo 2 desde la genética. Diabetes Predict nace con el 
objetivo de aplicar los logros de la ciencia genética en el campo de la 

diabetes tipo 2 y trasladar sus resultados para beneficio de la sociedad. 

Diabetes Predict es una herramienta accesible, masiva y fiable de Patia para 

detectar - a partir de una sencilla muestra de ADN - la predisposición genética 

a la diabetes tipo 2 y, como consecuencia, permite aplicar medidas de 

prevención para evitar o retrasar la enfermedad. 

Este test genético es fruto de los resultados de importantes estudios 

impulsados por la Fundación Carlos Slim de la Salud en colaboración con el 

reconocido Broad Institute (MIT) de Boston y la Universidad de Harvard 

dentro del programa SIGMA.  

El análisis del programa SIGMA documentó nuevos polimorfismos genéticos 

que intervienen en la prevalencia de la diabetes tipo 2.  
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3. ¿Qué es Diabetes Prevent? 

Diabetes Prevent es el programa de prevención de la diabetes desarrollado por 

Patia en base al test genético Diabetes Predict, una potente herramienta de 

evaluación del riesgo genético a partir de una sencilla muestra de ADN.  

La diabetes es una enfermedad multifactorial donde el componente genético es 

muy importante. Diabetes Prevent es más que un avanzado test genético 

de evaluación del riesgo, con él queremos ayudar a controlar y prevenir 

los cada vez más numerosos casos de diabetes tipo 2. 

El programa Diabetes Prevent permite conocer la predisposición genética a 

padecer diabetes tipo 2 con un sencillo test para prevenir el desarrollo de la 

diabetes tipo 2. 

Diabetes Prevent se compone de tres sencillas y prácticas herramientas: 

un test genético, una app de acompañamiento y un podómetro de actividad 

(opcional). 

En Patia han desarrollado también la página web y el blog de 

www.patiadiabetes.com donde las personas que quieran hacer un cambio 

hacia una vida más saludable, encontrarán consejos y herramientas para 

acompañarles en el proceso. 

 

4. ¿A quién está dirigido Diabetes Prevent? 

Diabetes Prevent se dirige a personas en riesgo de padecer diabetes, 

aquellas que: 

• Están por encima de su peso y llevan una vida sedentaria. 

• Tienen familiares con diabetes tipo 2. 

• Han padecido diabetes gestacional, lo que aumenta de 3 a 7 veces el 

riesgo a sufrir diabetes tipo 2. 
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• Tienen niveles altos de azúcar en sangre. 

Diabetes Prevent se dirige a todas las personas interesadas en conocer su 

predisposición genética a padecer diabetes y quieren ponerle remedio a 

tiempo. 

 

5. El test Diabetes Prevent 
5.1 ¿Cómo funciona? 

Realizar el test Diabetes Prevent es cómodo y sin dolor. El usuario toma 

una muestra de ADN de la boca con el material recibido en el pack de Diabetes 

Prevent. Al terminar de hacer el test, el usuario prepara el sobre de recogida y 

avisa al equipo de Patia para acordar la recogida.  

También se puede realizar la prueba en los diferentes centros concertados con 

Patia. 

 

5.2 ¿Dónde hacer el test? 

Diabetes Prevent es fácilmente accesible. Se puede adquirir online para 

realizar el test cómodamente en casa o también acudiendo a uno de nuestros 

centros asociados (laboratorios, clínicas, farmacias o consultas en los que está 

disponible el test) 

• Compra online:   

El test Diabetes Prevent se presenta en un formato para que el usuario 

pueda hacerlo cómodamente desde casa. El usuario puede comprar el 

test online (www.shop.patiadiabetes.com) y recibir la prueba en casa. 

Una vez realizado el test un mensajero pasa a recógelo.  

• Acudir a un centro asociado para realizar la prueba: 
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El usuario puede acudir a cualquiera de los laboratorios, clínicas, 

farmacias o consultas que ya ofrecen Diabetes Prevent a realizarse la 

prueba.   

 

 

5.3 El resultado 

El usuario recibirá el resultado en unos días, a través de la app o consultando 

en la página web (www.patiadiabetes.com). El test detectará si el riesgo de 

padecer diabetes tipo 2 es bajo, moderado, inetremedio o alto (no es una 

prueba de diagnóstico de la enfermedad).   
 

6. Un completo y práctico pack de acompañamiento:  

test, app control y podómetro  

Patia han diseñado herramientas muy útiles y motivadoras para 

acompañar en el proceso de cambio hacia un estilo de vida más 

saludable, necesario para la prevención de la diabetes.  
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El Pack Diabetes Prevent se compone del test, una app y plataforma web de 
control y un podómetro inteligente (opcional). 

 

Con la App y plataforma web que se incluyen al comprar Diabetes 

Prevent el usuario podrá llevar un control de su salud, actividad 
física y nutrición y podrá: 

• Prevenir la diabetes siguiendo un estilo de vida saludable. 

• Conocer el resultado de tu prueba de predisposición genética a la 
diabetes tipo 2. 

• Recibir consejo y acompañamiento.  

• Control de la alimentación. 

• Medir la actividad física del podómetro. 

• Registrar tratamientos médicos. 

• Ver la evolución de las mediciones y compartirlas con el médico. 

• Recibir consejos personalizados. 

• Introducir rutas. 

• Plantear retos. 
 

 

7. Sobre Patia 

Patia fue fundada en México en 2013 como empresa biotecnológica dedicada 

al desarrollo, distribución y comercialización de pruebas diagnósticas, de 

evaluación de riesgo y tratamiento, basadas en la genómica y personalización 

de la medicina, en atención de la Diabetes Mellitus. 

En 2015 nace Patia Europa con el objetivo de la comercialización global de las 

herramientas Patia desde su sede en San Sebastián. 
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El personal de Patia tiene una amplia experiencia en el campo de la 
biología molecular y la medicina genómica. 

Los proyectos de prevención de la diabetes de Patia, como Diabetes Prevent, 

están avalados por un	  comité científico	  con larga trayectoria y amplia 

experiencia en el campo de la prevención y tratamiento de la diabetes.  

El comité está formado por el Dr. Jaakko Tuomilehto, creador del test Findrisk, 

el Dr. Michel Marre, Presidente de la Fundación para la Investigación de la 

Diabetes de habla francesa y el Dr. Rafael Gabriel Jefe de la Unidad de 

Metodología de la Investigación Universidad Autónoma de Madrid. 
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Muchas gracias por tu atención, 

Un saludo del equipo de Patia 

 

 

Página web y blog de Patia:  
www.patiadiabetes.com 

www.patiadiabetes.com/blog 

 

Patia en redes sociales:  
Facebook: https://www.facebook.com/PatiaDiabetes/ 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/patia 

Twitter: @PatiaDiabetes 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLSZcB9GTIYwfOl9kwdUoyQ  

Instagram: https://www.instagram.com/patiadiabetes/ 

 

Patia Europa 
Paseo Mikeletegi 69. 3 planta. 

20009 Donostia – San Sebastián. España 

Horario: Lunes a Viernes: 09:00 a 18:00 

Tel: (+34) 943 324 673 


