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¿Quiénes somos? 

 

GECORP es una empresa Argentina fundada por científicos Argentinos con el 

compromiso de implementar en el país las últimas tecnologías relacionadas con 

la medicina y el diagnóstico genético.  

GECORP comercializa test genéticos que brindan al médico y al paciente 

información específica y de calidad en el ámbito ginecológico, oncológico, en 

reproducción y fertilidad, así también como en medicina estética 

personalizada. 
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“Nuestro objetivo es poner los últimos avances en el diagnóstico 

genético  a disposición de pacientes y especialistas para su aplicación 

clínica, de forma que nos centramos en análisis genéticos especializados 

en las diferentes ramas de la medicina en los que se ha demostrado su 

eficacia y beneficio para el paciente. Para ello, nuestros genetistas 

especializados en las diferentes áreas médicas, estudian los casos de 

forma individual y valoran las opciones más beneficiosas proporcionando 

un asesoramiento directo y personalizado tanto a los profesionales 

médicos como a pacientes.” 

 

Dr. Nahuel Aquiles Garcia 

Director 

 

 

GECORP ofrece sus servicios con el soporte técnico  de BiogenomeDX, 

una empresa de diagnóstico genético Española con amplia experiencia en 

la realización de diagnósticos genéticos.  

 

GECORP comercializa sus 

productos en CABA a través de 

CentraLab. Av Callao 1343. 

Tel. 011 3220-6070 

http://www.gecorp.com.ar/
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Genestética - medicina estética personalizada 

Uno de los campos de la medicina que más ha progresado en los últimos años es la Genética. La 

implementación a nivel clínico de las últimas tecnologías desarrolladas en los dos últimos años ha 

permitido la aplicación de la Genética a la medicina estética estableciéndose así una alianza de precisión 

para abordar más eficazmente los tratamientos estéticos. 

  

La Genestética permite la individualización de los tratamientos y la personalización de la prevención, ya 

que además de contribuir a la mejora de los resultados obtenidos, disponer de un perfil genético 

permite establecer estrategias de prevención. 

      Estudio Genético Facial - SkinTest 

 

Nuestra genética no sólo influye de manera significativa en la apariencia y 

sensibilidad de la piel, sino también la forma en la que envejece. 

  

La genética tiene un papel muy importante en la forma en la que nuestra dermis 

reacciona ante agresiones externas, no sólo ambientales sino también aquellas 

causadas por los productos utilizados en cosmética, los cuales pueden dañar nuestra superficie cutánea 

y acelerar su deterioro y la aparición de los signos de la edad. 

 

El Test-Skin detecta las causas reales de los problemas cutáneos: arrugas, hidratación, descamación, 

manchas, etc… 

No se trata de un test informativo sino de un estudio dermogenético en profundidad 100% enfocado a 

resolver necesidades de la piel en cada paciente de forma personalizada para conseguir una óptima 

prescripción de los principios activos de cara a atacar las causas encontradas en el perfil genético.  

Permite al facultativo recomendar el mejor principio activo y tratamiento más adecuado según el ADN 

de cada paciente de forma que le permitirá: 

 

 Fidelizar al paciente 

 Realizar un mejor seguimiento dermatológico 

 El paciente recibirá un tratamiento personalizado para el cuidado y rejuvenecimiento 

de las células dermatológicas. 
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Indicaciones: 

• Tratamientos estéticos vitaminas, rellenos, manchas   

• Problemas cutáneos. 

• Prevención de arrugas. 

• Tratamiento y cuidados faciales post-lifting. 

Muestra 

• Test no invasivo, se realiza mediante una muestra de saliva 

• Resultado entre 4-6 semanas. 

 

 

 

 

              Estudio genético de celulitis – CeluTest  
 

Test genético de cuidado para la piel con el que prevenir y tratar los  

problemas circulatorios y la celulitis de sus pacientes. 

 

Estudio genético enfocado a tratamientos en cabina, alimentación, 

,  riesgo fenotípico vs genético y formas de reducir la celulitis complementos

de forma concreta. Detecta de la capacidad derenante anti-celulítica, 

insuficiencia e inflamación venos y morfología adipocitaria de cada paciente lo 

que nos permite la prescripción del tratamiento más adecuado para cada paciente así como las pautas a 

seguir para un tratamiento y mantenimiento post-quirúrgico óptimo. 
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Analizamos y proponemos mejoras para: 

 Elasticidad (colágeno) 

 Prevención de arrugas 

 Hidratación 

 Protección Solar 

 Blanqueamiento 

 

Precio a consultar 

http://www.gecorp.com.ar/
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Indicaciones: 

• Tratamientos en cabina. 

• Tratamiento y cuidados post-liposucción. 

• Reducción y prevención de la aparición de celulitis. 

Analizamos y proponemos mejoras para: 

 

 

 

Muestra 

• Test no invasivo, se realiza mediante una muestra de saliva 

• Resultado entre 4-6 semanas. 

 

         Estudio genético Capilar Anti-caída. CapTest 

Se sabe que algunas variaciones genéticas implican un riesgo 7 veces mayor a 

desarrollar alopecia mientras otras son exclusivas de cada género, hecho que 

confiere mayor fuerza al estudio genético del perfil del paciente en casos de 

debilitamiento o pérdida capilar. 

El estudio genético de cuidado para el cabello tiene como objetivo detectar los  
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  Inflamación venosa 

  Síntesis de Colágeno 

  Masa muscular 

  Metabolismo de Angiotensina 
 

   Hipertrofia tisular 

  Hipoxia tisular 

  Oxidación tisular 

  Estabilidad de fibras conjuntivas 
 

 

Precio a consultar 
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factores individuales que afectan a nuestro cabello para poder prescribir de forma personalizada el 

mejor tratamiento que frene la pérdida capilar, fortaleciendo la corteza celular del cabello. 

Indicaciones: 

• Tratamientos mesoterápicos capilares. 

• Pérdida de densidad y grosor capilar. 

• Cabello débil y quebradizo. 

 Con el Test Genético, los profesionales médicos pueden:

• Diagnóstico de la patología en estados iniciales. 

• Iniciar un tratamiento con más probabilidad de éxito. 

• Descartar o aproximar grados de calvicie. 

Muestra 

• Test no invasivo, se realiza mediante una muestra de saliva 

• Resultado entre 4-6 semanas. 

 

 

 

 

 

 

Contáctenos:  

Para cualquier duda o consulta 

 

GECORP implementa la logística necesaria para 

que Hospitales, Clínicas y Laboratorios sean 

capaces de ofrecer directamente servicios de 

diagnóstico genético a sus clientes. 
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Precio a consultar 

GECORP Análisis Genético 

Av. Juan Manuel de Rosas 899 

San Miguel del Monte (7220), Buenos Aires 

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 h 

Cel: (+54) 2226 60 1908 

 

 

GECORP comercializa sus productos 

en CABA a través de CentraLab.         

Av Callao 1343. 

Tel. 011 3220-6070 

 

http://www.gecorp.com.ar/

