
SALUD Y BIENESTAR EMOCIONAL Y FÍSICO

ALERTAS TEMPRANAS



LA PRECISIÓN EN LA SALUD Y EN EL BIENESTAR

Tienes en tus manos una poderosa herramienta para elevar tu calidad de vida.

La tecnología algorítmica ADNe® es el resultado del análisis de la réplica del modelo sináptico, liderada 
por el investigador de la Cátedra Innovación de la Universidad Politécnica de Valencia (España), 
profesor del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRyCIS) y tutor general del Biocampus 
Genoma España, Elías Azulay.

Dicho modelo sináptico es el que rige nuestro comportamiento. Por ello, no hay 2 personas iguales.

A través de la tecnología algorítmica ADNe® se miden y analizan todos los factores relacionados con tu 
forma de ser y así, poder mostrarte las pautas a seguir para alcanzar el máximo grado de salud física y 
mental.

Este análisis te permitirá conocer y descubrir la relación entre tu modelo sináptico estimado y el 
comportamiento sintomático asociado a algunos desórdenes y trastornos emocionales.

En caso de duda o inquietud deberá acudir a un facultativo experto (psicólogo clínico, psiquiatra, 
neurólogo, etc…), ya que son los profesionales que le podrán ayudar.
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TECNOLOGÍA ALGORÍTMICA

Se trata de la exclusiva tecnología desarrollada 
por el investigador Elías Azulay que replica el 

modelo sináptico generando así el código ADNe® 
o Persotipo. Una vez descifrado, indica de forma 
personalizada, preventiva, predictiva y precisa el 

comportamiento emocional de los individuos, 
marcando las pautas necesarias para alcanzar su 

máximo rendimiento.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Las características cognitivas y emocionales de un 
individuo obedecen a su expresión génica y a su 
adaptación al entorno, lo cual desemboca en la 

producción y liberación combinada de los 
diferentes neurotransmisores que rigen el 

comportamiento.

INNOVACIÓN BIOMÉTRICA

El ADNe® genera una nueva dimensión en el 
estudio y detección del comportamiento al 
incorporar la relación existente entre la biología 
molecular y la genética con la psicología a través 
del Test Azulay Bernstein. Una nueva visión que 
convierte el análisis de superficie psicológico en 
una síntesis tridimensional de gran utilidad por su 
precisión.



• Un solo test nos permite determinar el código 
de ADN emocional único para cada persona, y 
a partir de allí, hacer múltiples combinaciones 
en el análisis sobre el comportamiento, 
habilidades y proyecciones personales.

• En cada test se tabulan más de 36.900 
millones de datos.

• El indicador de consistencia (Alfa de Cronbach) 
del test Azulay Bernstein es de 0.92 
(extremadamente consistente en la escala 
incremental desde 0 á 1 donde 0.60 se 
considera “consistente”).

• Posee Significancia Científica al aportar una 
Probabilidad de Suceso de 0.03 en la escala 
inversa de 1 á 0, donde únicamente una tasa 
menor a 0.05 se considera con significancia 
científica. Fuente: Departamento de 
Bioestadística del Instituto de Investigación 
Sanitaria (ISS).

• El algoritmo universal combinatorio que 
construye el mundo de las emociones.

• La tecnología ADNe® proviene de la psiquiatría 
y de la neurología, con referencias como el 

Nobel 2000 Eric Kandel, entre otros.

• Esta tecnología algorítmica (ADNe®) se 
descubre en el año 2011 en el foro Biocampus 

Genoma España.

• Las investigaciones realizadas en relación con 
el comportamiento se basan en los efectos 

neurotransmisores.

• Más de 1.000.000 test cumplimentados.

• Posee controles de fatiga, veracidad y 
atención.
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¿PORQUÉ EL TEST eDNA ES EXCLUSIVO E INNOVADOR?
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Estos indicadores indican una alerta temprana en términos de probabilidad. Se basan en la 

triangulación algorítmica que nos han proporcionado sus respuestas y su modelo de 

comportamiento estimado. No es un diagnóstico clínico precoz. Simplemente le ayudará a 

conocerse mejor y así establecer rutinas saludables preventivas.

ALERTAS TEMPRANAS EN EL COMPORTAMIENTO

PUNTUACIÓN OSCILACIONES COMPORTAMENTALES

Desde 0 hasta 50,00 Correcta

Desde 50,01 hasta 75,00 Leve

Desde 75,01 hasta 90,00 Moderada

Desde 90,01 hasta 100,00 Elevada
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DESORDEN DESCRIPCIÓN SINTOMÁTICA Y COMPORTAMENTAL

ALZHEIMER Deterioro de la memoria. Dificultad para concentrarse, planificar o resolver problemas. Desorientación temporal y/o posicional.

PARKINSON Lentitud en los movimientos con rigidez muscular. Pérdida de expresión facial. Actitud depresiva. Trastornos en el sueño. Escasa coordinación en los movimientos y alteraciones en el equilibrio y en la marcha.

ESQUIZOFRENIA Alteraciones en la conducta. Dificultad para prestar atención. Dedicación a actividades pasivas. Interactuación social incómoda. Pensamientos ilógicos y/o delirantes.

TRASTORNO BIPOLAR
Episodios anormales de optimismo, nerviosismo y tensión. Aumento de la actividad llegando a la agitación. Sensación exagerada confianza en sí mismo (euforia). Locuacidad inusual combinados con episodios de 
estado anímico depresivo con una marcada pérdida de interés.

AUTISMO
Aislamiento social con falta de contacto con el entorno. Movimientos corporales repetitivos. Anomalías en el lenguaje. Insistencia irracional en mantener rutinas. Intereses limitados con búsqueda del perfeccionismo. 
Rutinas autoimpuestas para ganar seguridad. Capacidad memorística inusual. Escaso entendimiento de bromas o comentarios irónicos. Ausencia de malicia. Dispersión en la mirada con interlocutores.

NARCICISMO Exageración de sus logros, talento y destrezas. Excesiva preocupación por el aspecto físico. Pensamientos egocentristas. Extrema reacción ante la crítica. Ausencia de empatía.

TDA - ADHD Falta de atención, hiperactividad e impulsividad en términos exagerados.

DEPRESIÓN
Estado de ánimo irritable. Dificultad para conciliar el sueño. Cambios importantes en las rutinas alimenticias. Cansancio y falta de energía asociados a sentimientos de inutilidad, abandono y culpa. Inactividad o 
retraimiento en actividades cotidianas.

TCA - TRANSTORNO CONDUCTA ALIMENTICIA
Romper la rutina en los horarios de las comidas bajo cualquier pretexto. Esconder o almacenar comida. Ocultar o justificar vómitos. Alteraciones en el rendimiento académico o laboral. Baja autoestima. Aparente
ausencia de emociones. Distanciamiento social.

OPOSICIONISTA DESAFIANTE
Estado de ánimo irritable y airado con signos de pérdida del control emocional. Desobediencia y instigación. Ante sus errores o mal comportamiento, más allá de razonar o buscar excusas, culpa a otras personas. 
Demostración de rencor y resentimiento.

PERSONALIDAD DEPENDIENTE Necesidad imperiosa de no estar solo. Evitación de la responsabilidad personal. Sentimiento de ser lastimado o criticado. Pasividad en las relaciones sociales.

TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO
Miedo a la contaminación y a la suciedad. Demostración de dificultades para tolerar la incertidumbre. Necesidad de tener las cosas ordenadas y simétricas. Pensamientos negativos ante la pérdida de control. 
Obsesión y persistencia en la comprobación y recuento de acciones y objetos.

TENDENCIA AGRESIVA ACOSADORA
Fantasías ilimitadas de éxito y poder, considerándose personas especiales y únicas. Explotación y abuso de la confianza de los demás. Pensamiento sobre la gente le debe favores. Comportamiento excesivamente 
arrogante. Capaz de hacer daño por la satisfacción del sometimiento ajeno. Siente envidia o piensa que la gente le envidia. Comportamiento similar al del narcicismo que a menudo es coincidente.

TENDENCIA SUMISA/RECEPTOR ACOSO
Limitada expresión  de sus emociones y sentimientos con una exagerada falta de asertividad. Tendencia a evitar la confrontación mostrando vulnerabilidad y timidez. Excesiva intencionalidad en satisfacer a los 
demás.

Estas descripciones sintomáticas son de orden general y en ningún caso deben tomarse como elementos de diagnóstico.

En caso de duda o en situaciones que le inquieten, ya sea por reiteración o exageración, deberá acudir a un facultativo experto en psiquiatría, psicología clínica o 

neurología ya que son los profesionales que le pueden ayudar. 

DESCRIPCIONES COMPORTAMENTALES



Alertas Tempranas sobre modelos comportamentales similares a los descritos en:
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Acogemos y promovemos los Neuroderechos

La neurotecnología basada en la secuenciación algorítmica de eDNA®, asume y respalda los Neuroderechos.

1. El derecho a la identidad personal.
Limitación de alterar el sentido del "yo" a través de las nuevas tecnologías.

2. El derecho a la intimidad mental.
Mediciones de actividad sináptica con claro consentimiento de la persona.

3. El derecho al acceso equitativo a dichas neurotecnologías.
Aplicaciones benefactoras para y desde el usuario, colectivos y sociedad.

4. El derecho al libre albedrío.
Aseguramiento de la libertad y autonomía en la toma de decisiones personales, colectivas o sociales, eliminando la manipulación por parte de las neurotecnologías.

5. El derecho a la protección contra parcialidad y prejuicio.
Garantizar que el conocimiento adquirido a través de algoritmos neurotecnológicos, que utilizan secuenciación "ciega", no conduzca a una discriminación interesada.

La tecnología algorítmica ADNe es propiedad de Jacobson, Steinberg & Goldman.


