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Entendiendo tu reporte 

¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas personas pierden o ganan más peso que otras? ¿Por qué algunos 

alimentos causan malestar en algunas personas? ¿Quieres saber qué dieta te queda mejor? La respuesta está 

en tus genes. 

Nuestra composición genética afecta nuestra forma de alimentación y el metabolismo de los alimentos que 

seleccionamos diariamente. La frase común "eres lo que comes" juega un papel importante en la determinación 

de nuestra salud y bienestar. La comida y sus nutrientes influyen directa e indirectamente en nuestras 

expresiones génicas. Las variaciones genéticas que afectan ciertas características metabólicas a su vez se 

relacionan con requisitos dietéticos. Por ejemplo, la respuesta a los alimentos varía de un individuo a otro, 

esto explica por qué algunas personas pueden comer tanto como lo deseen y no aumentar de peso. Estos 

factores se pueden atribuir al gran papel que desempeñan los factores genéticos para influir en las conductas 

alimentarias y el metabolismo de diferentes alimentos. 

Algunos datos interesantes sobre los genes y nutrición: 

• Craig Maclean, el famoso ciclista de pista y medallista de oro olímpico, y Novak Djokovic, el famoso 

tenista, fueron ambos diagnosticados con la enfermedad celíaca (intolerancia al gluten) y deben su éxito 

a una dieta libre de gluten. (1–3) 

• Un estudio sobre el control de peso realizado por la Universidad de Stanford encontró que las personas 

que comen y hacen ejercicio de acuerdo con su predisposición genética tiende a perder dos veces y medio 

más peso en comparación con los que no lo hacen.(4)  

• Aproximadamente el 74% de los nativos americanos, el 90% de los asiáticos americanos, el 70% de los 

afroamericanos y el 53% de los mexicoamericanos son intolerantes a la lactosa. Los estudios de 

investigación también han demostrado que hay una reducción considerable en la actividad de lactasa entre 

las personas cuya ascendencia es de origen griego, italiano, árabe, asiático, africano, hispano o judío. (5–

14) 

• Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el 43% de los niños y el 38% 

de las mujeres embarazadas sufren de deficiencia de hierro, 1 de cada 6 mujeres sufre de deficiencia de 

vitamina A y el 17,3% de la población mundial tiene deficiencia de zinc. (15–17) 

• Los metabolizadores rápidos de la cafeína, que beben hasta 3 tazas de café por día, tienen un riesgo casi 

52% menor de ataque cardíaco en comparación con los metabolizadores lentos. (18) 

En este informe, describimos los genes que han demostrado influir en las características nutricionales, como 

la dieta y el control del peso, requisitos de micronutrientes, intolerancia alimentaria y otros muchos atributos 

relevantes para el bienestar nutricional. Esperamos que este informe lo ayude a comprender mejor su cuerpo 

y a relacionar su dieta con su composición genética para obtener los mejores resultados. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La salud humana es una interacción compleja entre la genética y el medio ambiente (estilo de vida, 

dieta, actividad, estrés, etc.). Sus genes y el entorno al que está expuesto, cumplen un rol importante en 

su bienestar.  

Este informe se presenta en un lenguaje y formato fácil de usar. Los siguientes consejos lo ayudaran a entender 

mejor el informe. 

1. La palabra “probable” se usa a menudo en el informe. ¿Qué significa esto? 

Las personas en general saben que el colesterol alto puede provocar enfermedades cardiacas. Sin embargo, 

hay personas con colesterol alto que no desarrollan enfermedades cardiacas. Del mismo modo, fumar 

puede causar enfermedades pulmonares, pero no siempre. Por lo tanto, ciertos parámetros genéticos 

pueden conducir a ciertos resultados, pero otros factores pueden modificar este resultado. “Probable” 

significa, es más probable que uno vea el resultado, pero otros factores pueden modificarlo.  

 

2. ¿Qué significa el término “promedio” en el informe? 

Promedio no implica ni alto ni bajo, sino un resultado intermedio. El promedio también se puede entender 

en el contexto de "Normal" o "Lo más frecuente en una población"  

 

3. ¿Cómo puedo saber qué resultado es aplicable a mí? 

Solo los resultados con una marca de verificación    son aplicables a usted, los demás no son aplicables. 

Todos los resultados posibles se proporcionan en la tabla para proporcionar un contexto para su resultado.  

 

4. ¿De dónde vino la información contenida en el informe? 

Los marcadores genéticos que se utilizan en este informe se basan en estudios científicos publicados en 

revistas internacionales. 

 

5. Algunas oraciones están coloreadas en verde y otras en rojo, ¿Por qué? 

El perfil genético asociado a un bienestar nutricional se indican en verde y los que no están en rojo. Los 

resultados intermedios o promedios se indican en negro. 

 

6. En la sección de vitaminas y micronutrientes, ¿qué indica la ingesta normal? 

La ingesta normal se refiere a la ingesta dietética de vitaminas o minerales recomendadas en las guías de 

salud. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESUMEN DE RESULTADOS 

 
Tu plan de dieta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sensibilidad al Gluten Sensibilidad al gluten: Mayor riesgo de ser sensible al gluten  

 

Intolerancia a la Lactosa Tolerante: Es menos probable que sea intolerante a la lactosa 

 

Metabolismo de Alcohol 
Bajo: Disminución en la probabilidad que experimente una adecuada depuración 

de alcohol. 

 

Aumentar el consumo de Vitamina B12, Vitamina E, Vitamina K, Calcio, Cobre, Hierro, Zinc 
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CARACTERÍSTICAS 
TUS 

RESULTADOS 

 

POSIBLES RESULTADOS 

  Tendencia a ganar peso 

Tendencia genética para mayor aumento de peso 

debido a un mayor almacenamiento de energía. 

 

   Moderado: Posibilidad moderada a ganar peso.  

 Bajo: Menos probabilidad de ganar peso. 

    Alto: Muy probable que aumente de peso.  

  Tendencia a comer en exceso 

Tendencia genética a consumir en exceso los 

alimentos debido a un mayor deseo. 

 Moderado: Moderadamente propenso a comer en exceso.  

 Bajo: Menos probabilidad de comer en exceso. 
 

    Alto: Muy probable de comer en exceso.  

  Tendencia a preferir las comidas dulces 

Tendencia genética para menor percepción del 

sabor dulce y un consumo excesivo de alimentos 

dulces 

 
   Moderado: Posible consumo excesivo de alimentos 

dulces. 

 Bajo: Menos probabilidades de consumir en exceso 

alimentos dulces. 

 Alto: Muy probable que consuma en exceso alimentos 

dulces. 

  Tendencia a preferir comidas amargas 

Tendencia genética para alta percepción del 

sabor amargo y una baja ingesta de vegetales 

amargos. 

 Alto: Es probable que prefiera verduras amargas. 
 

 
 

Moderado: Preferencia normal de vegetales amargos. 

 Bajo: Menos probabilidades de preferir las verduras 

amargas. 

Consumo de Carbohidratos y tendencia a     

ganancia de peso 

Tendencia genética para aumentar de peso con 

la mayor ingesta de carbohidratos. 

 

 
   Moderado: Es probable que aumente de peso con la alta 

ingesta de carbohidratos 

 Bajo: Menos probabilidad  que aumente de peso con la 

alta ingesta de carbohidratos 

 Alto: Alta probabilidad que aumente de peso con la alta 

ingesta de carbohidratos. 

Ingesta de grasas saturadas y tendencia a 

ganancia de peso 

Tendencia genética para aumentar de peso con 

la mayor ingesta de grasas saturadas. 

 
   Moderado: Es probable que aumente de peso con la alta 

ingesta de grasas saturadas. 

 Bajo: Menos probabilidad  que aumente de peso con la 

alta ingesta de grasas saturadas. 

 Alto: Alta probabilidad que aumente de peso con la alta 

ingesta de grasas saturadas. 

Ingesta de grasas mono insaturadas y 

tendencia a ganancia de peso 

Tendencia genética para aumentar de peso con 

la mayor ingesta de grasas mono insaturadas. 

 
   Moderado: Es probable que aumente de peso con la alta 

ingesta de grasas mono insaturadas. 

 Bajo: Menos probabilidad  que aumente de peso con la 

alta ingesta de grasas mono insaturadas. 

 Alto: Alta probabilidad que aumente de peso con la alta 

ingesta de grasas mono insaturadas. 

Ingesta de grasas Poli insaturadas y tendencia 

a ganancia de peso 

Tendencia genética para aumentar de peso con 

la mayor ingesta de grasas Poli insaturadas. 

 
   Moderado: Es probable que aumente de peso con la alta 

ingesta de grasas poli insaturadas. 

 Bajo: Menos probabilidad  que aumente de peso con la 

alta ingesta de grasas o insaturadas.  

 Alto: Alta probabilidad que aumente de peso con la alta 

ingesta de grasas mono insaturadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  CARACTERÍSTICAS 
TUS 

RESULTADOS 

  

  POSIBLES RESULTADOS 

Ingesta de proteínas y tendencia a perder peso 

Tendencia genética para aumentar la pérdida de 

peso con la mayor ingesta de proteínas 

 Moderado: Es probable que pierda peso con el alto consumo 

de proteínas. 

 Alto: Alta probabilidad que pierda peso con el alto consumo de 

proteínas. 

Tendencia para recuperar peso 

Tendencia genética para recuperar rápidamente el 

peso, después de un programa de dieta. 

 Moderado: es probable que vuelva a ganar peso después de un 

programa para perder peso. 

 
Bajo: Menos probabilidades de recuperar peso después de un 

programa para perder peso 

 Alto: Muy probable que recupere el peso después de un programa 

para perder peso. 

Necesidad de vitamina A 

Tendencia genética a requerir más vitamina A 

debido a un metabolismo ineficiente de la vitamina 

A 

 Necesita más: Considere la ingesta de vitamina A 

 
Normal: Mantener la ingesta normal de vitamina A 

 
Necesita más. Considere aumentar la ingesta de vitamina A 

Necesidad de vitamina B12 

Tendencia genética a requerir más vitamina B12 

debido al metabolismo ineficiente de la vitamina 

B12. 

 Necesita más: Considere la ingesta de vitamina B12 

 
Normal: Mantener la ingesta normal de vitamina B12 

 
Necesita más. Considere aumentar la ingesta de vitamina  B12 

Necesidad de vitamina B6 

Tendencia genética a requerir más vitamina B6 

debido al metabolismo ineficiente de la vitamina 

B6. 

 Necesita más: Considere la ingesta de vitamina B6 

 Normal: Mantener la ingesta normal de vitamina B6 

 
Necesita más. Considere aumentar la ingesta de vitamina  B6 

Necesidad de vitamina B9 

Tendencia genética a requerir más vitamina B9 

debido al metabolismo ineficiente de la vitamina 

B9. 

 Necesita más: Considere la ingesta de vitamina B9 

 
Normal: Mantener la ingesta normal de vitamina B9 

 
Necesita más. Considere aumentar la ingesta de vitamina  B9 

Necesidad de vitamina C 

Tendencia genética a requerir más vitamina C 

debido al metabolismo ineficiente de la vitamina C. 

 Necesita más: Considere la ingesta de vitamina C 

 
Normal: Mantener la ingesta normal de vitamina C 

 
Necesita más. Considere aumentar la ingesta de vitamina  C 

Necesidad de vitamina D 

Tendencia genética a requerir más vitamina D 

debido al metabolismo ineficiente de la vitamina D. 

 Necesita más: Considere la ingesta de vitamina D 

 
Normal: Mantener la ingesta normal de vitamina D 

 
Necesita más. Considere aumentar la ingesta de vitamina  D 

Necesidad de vitamina E 

Tendencia genética a requerir más vitamina E 

debido al metabolismo ineficiente de la vitamina E. 

 Necesita más: Considere la ingesta de vitamina E 

 
Normal: Mantener la ingesta normal de vitamina E 

 Necesita más. Considere aumentar la ingesta de vitamina  E 

Necesidad de vitamina K 

Tendencia genética a requerir más vitamina K 

debido al metabolismo ineficiente de la vitamina K. 

 Necesita más: Considere la ingesta de vitamina K 

 
Normal: Mantener la ingesta normal de vitamina K 

 Necesita más. Considere aumentar la ingesta de vitamina  K 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  CARACTERÍSTICAS 
TUS 

RESULTADOS 

  

  POSIBLES RESULTADOS 

Necesidad de calcio 

Tendencia genética a necesitar más o menos 

calcio, debido a las diferencias en el metabolismo 

del calcio. 

 Necesita menos: puede tener niveles más altos de calcio 

 
Normal: Mantener la ingesta normal de calcio 

 
Necesita más. Considere aumentar la ingesta de calcio 

Necesidad de colina 

Tendencia genética a requerir más colina debido 

a metabolismo ineficiente de la colina 

 
Necesita más: Considere la ingesta de colina. 

 Normal: Mantener la ingesta normal de colina. 

 Necesita más. Considere aumentar la ingesta de colina. 

Necesidad de cobre 

Tendencia genética a requerir más cobre debido a 

un metabolismo ineficiente del cobre. 

 
Necesita más: Considere la ingesta de cobre 

 Normal: Mantener la ingesta normal de cobre 

 Necesita más. Considere aumentar la ingesta de cobre 

Necesidad de hierro 

Tendencia genética a requerir más hierro debido a 

un metabolismo ineficiente de hierro 

 
Necesita más: Considere la ingesta de hierro 

 Normal: Mantener la ingesta normal de hierro 

 Necesita más. Considere aumentar la ingesta de hierro 

Necesidad de magnesio 

Tendencia genética a requerir más vitamina A 

debido a un metabolismo ineficiente de la 

vitamina A 

 Necesita más: Considere la ingesta de magnesio 

 Normal: Mantener la ingesta normal de magnesio 

 
Necesita más. Considere aumentar la ingesta de magnesio 

Necesidad de fosfatos 

Tendencia genética a requerir más fosfatos debido 

a un metabolismo ineficiente del fosfato 

 
Necesita más: Considere la ingesta de fosfato 

 Normal: Mantener la ingesta normal de fosfato 

 
Necesita más. Considere aumentar la ingesta de fosfato 

Necesidad de Zinc 

Tendencia genética a requerir más Zinc debido a 

un metabolismo ineficiente del Zinc 

 
Necesita más: Considere la ingesta de Zinc 

 Normal: Mantener la ingesta normal de Zinc 

 Necesita más. Considere aumentar la ingesta de Zinc 

Necesidad de Selenio 

Tendencia genética a requerir más selenio debido 

a un metabolismo ineficiente del selenio 

 
Necesita más: Considere la ingesta de Selenio 

 Normal: Mantener la ingesta normal de Selenio 

 
Necesita más. Considere aumentar la ingesta de Selenio 

Necesidad de Antioxidantes 

Tendencia genética a requerir más antioxidantes 

debido a un metabolismo ineficiente de 

antioxidantes 

 Necesita más: Considere la ingesta de antioxidantes 

 Normal: Mantener la ingesta normal de antioxidantes 

 
Necesita más. Considere aumentar la ingesta de antioxidantes 

Metabolismo de la Cafeína 

Tendencia genética en la depuración de cafeína, 

debido a las variaciones del metabolismo. 

 
Lento: Es probable que sea un metabolizador lento de la cafeína. 

 Rápido: Es probable que sea un metabolizador rápido de la cafeína. 

Sensibilidad al Gluten 

Tendencia genética y variación en respuesta a la 

sensibilidad  al Gluten 

 
Insensibilidad al gluten: Es poco probable que sea sensible al gluten 

 Sensibilidad al gluten: mayor riesgo de ser sensible al gluten 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CARACTERÍSTICAS 
TUS 

RESULTADOS 

 

 POSIBLES RESULTADOS 

Intolerancia a la Lactosa 

Tendencia genética en respuesta a 

lactosa debido a la variación en la 

tolerancia 

 Tolerante: Es menos probable que sea intolerante a la lactosa 

 Intolerante: Es probable que sea intolerante a la lactosa 

 

Consumo de sal y presión arterial  

Tendencia genética y el nivel de  PA  debido a 

la sensibilidad a la sal. 

 
Moderado: Probablemente tenga una PA más baja con una dieta baja en 
sal. 

 
Normal: Es probable que reduzca levemente la PA con dieta baja en sal. 

 

 
Alto: Muy probable que tenga una PA más baja con una dieta baja en 

sal. 

Ribofalvina y respuesta de la presión arterial 

Tendencia  genética para bajar la presión arterial 

con aumento de la ingesta de riboflavina. 

 Insensible: Es menos probable que tenga una PA más baja en un alto 

consumo de riboflavina. 

 Sensible: Es muy probable que tenga una PA más baja con un alto 

consumo de riboflavina. 

 

Reacción frente a la ingesta de Alcohol 

Tendencia genética a la variación en respuesta 

a la ingesta alcohol debido a la reducción del 

aclaramiento de acetaldehído. 

 Bajo: Es menos probable que experimente una reacción frente a la 

ingesta de alcohol. 

 
Moderado: Moderadamente probable que experimente una reacción 

frente a la ingesta de alcohol. 
 

 
Alto: Es muy probable que experimente una reacción frente a la ingesta 
de alcohol. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENDENCIA A GANAR PESO 

Las personas de cierto tipo genético tienen más tendencia a ganar peso que otras debido a su carga genética. Los genes que 

regulan la tasa metabólica, el gasto de energía y el almacenamiento de energía influyen en la tendencia a almacenar calorías en 

lugar de gastar calorías. Ciertos genes que una vez ofrecieron la ventaja de supervivencia para nuestros antepasados almacenando 

calorías por tiempos más breves ahora se han convertido en responsables de la disponibilidad de alimentos excedentes. Tu perf il 

genético influye en la tendencia de tu cuerpo a almacenar o gastar más calorías. 

 
 

 
 

Bajo: Menos probabilidad de ganar peso 

Genes analizados Recomendaciones 

SEC16B, KCTD15, 

TMEM18, UCP2, FTO, 

MC4R, NEGR1, MTCH2, 

MAF, SH2B1, GNPDA2, 

ETV5, BDNF, ADRB21, 

ADRB2, ADRB1, ADIPOQ 

 
• Usted tiene una baja tendencia genética a ganar peso. 

• Asegurar un equilibrio saludable entre la ingesta de energía y la actividad física para mantener un 

peso saludable. 
 

 

TENDENCIA A COMER EN EXCESO 

Las personas de cierto tipo genético tienen más tendencia a consumir alimentos en exceso. Analizamos genes que se sabe 

influyen en diversas hormonas del hambre y la saciedad, como la leptina, la grelina y los neuropéptidos, que influyen en los 

aspectos neurológicos de la alimentación, producen efectos tales como persistencia del hambre, bocadillos excesivos, 

preferencia por alimentos  con alto contenido calórico y alimentación emocional.  

 
 

 
 

Moderado: Moderadamente propenso a comer en exceso 

Genes analizados Recomendaciones 

 

FTO, DRD2, TAS2R38, 

MC4R 

• Es posible que tenga una tendencia genética moderada a comer en exceso. 

• Practique comer de forma consciente y coma bocadillos con alto contenido de fibra o proteínas para 

aumentar la sensación de plenitud. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TENDENCIA A PREFERIR LAS COMIDAS DULCES 

Las personas de cierto tipo genético tienden a consumir alimentos dulces en exceso debido a la baja sensibilidad al sabor dulce, 

ya sea debido a un número menor o a una sensibilidad reducida de los receptores de sabor dulce en su lengua. Los alimentos 

azucarados son ricos en calorías y pueden causar resistencia a la insulina, lo que lleva a un aumento de peso y otras condiciones 

de salud. 

 

 
 

Moderado: Posible consumo excesivo de alimentos dulces 

Genes analizados Recomendaciones 

 
TAS2R38, TAS2R381, 

TAS2R382 

• Puede tener una sensibilidad de sabor dulce genético ligeramente disminuida y es probable que 

consuma más alimentos dulces. 

• Reduzca conscientemente la ingesta de dulces. 

• El alto consumo de azúcar aumenta el riesgo de obesidad y diabetes. 

• Coma frutas secas, frutas y verduras de hoja verde para reducir los antojos de azúcar. 

• Beber abundante agua. 
 

 

TENDENCIA A PREFERIR COMIDAS AMARGAS 

La percepción del sabor amargo se debe a variaciones genéticas en los receptores del gusto. Cuando la comida se mastica en la 

boca, moléculas como la feniltiocarbamida se unen a los receptores del gusto que están presentes en la lengua, que da lugar a l 

sabor amargo. Las personas de cierto tipo genético tienden a evitar las verduras amargas debido a una mayor sensibilidad al sabor 

amargo. Las verduras son alimentos bajos en calorías y altos en fibra, que ayudan al control de peso y tienen varios beneficios 

para la salud. 
 

 
 

Moderado: Preferencia normal de vegetales amargos 

Genes analizados Recomendaciones 

 

 

TAS2R381, TAS2R38, 

TAS2R382 

• Puede tener una tendencia genética a preferir vegetales amargos que podrían deberse a una sensibilidad 

moderada al sabor amargo 

• Agregue edulcorantes naturales, jugo de limón o especias para dar sabor a vegetales de hojas verdes de 

sabor amargo, sea creativo con las preparaciones de vegetales. 

• Los alimentos amargos ayudan a absorber los nutrientes, reducir los antojos de azúcar y equilibrar el 

apetito. 

• Coma verduras y frutas de diferentes colores. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO DE CARBOHIDRATOS Y TENDENCIA A 
GANANCIA DE PESO 

Los carbohidratos son las principales fuentes de energía y proporcionan las kilocalorías para el mantenimiento del peso. El 45-65% de 

las calorías totales está compuesta por la ingesta recomendada de carbohidratos con almidón y azúcares los cuales son los principales 

carbohidratos. El maíz, el arroz, las papas, las pastas y los panes son fuentes de almidón. Las frutas y los jugos de frutas tienen azúcares 

naturales, mientras que los postres, dulces y refrescos agregan azúcar. Los carbohidratos se consideran alimentos que aumentan el peso, 

pero eso no es cierto para todos. Personas de cierto tipo genético tiende a ganar más peso al consumir alimentos ricos en carbohidratos 

que otros. Estas personas pueden mantener un mejor peso al reducir la cantidad de carbohidratos en su dieta. Coma una dieta equilibrada. 

Elija carbohidratos complejos como frutas, verduras, legumbres y granos enteros. 

 
 

 
 

Moderado: Es probable que aumente de peso con la alta ingesta de carbohidratos 

Genes analizados Recomendaciones 

FTO, TCF7L2, SEC16B, 

AMY1, FABP2, FAIM2, 

FLJ35779, FTO1, RBJ, 

LRRN6C 

 

• Es posible que tenga un bajo riesgo genético de aumento de peso en una dieta alta en carbohidratos. 

• Come una dieta balanceada. 

• Elija carbohidratos complejos como frutas, verduras, legumbres y granos enteros 

 

INGESTA DE GRASAS SATURADAS Y TENDENCIA A 
GANANCIA DE PESO 

Las grasas saturadas son un tipo de grasa que es en gran medida sólidas a temperatura ambiente, ya que están saturadas de moléculas 

de hidrógeno. La carne y los productos lácteos son fuentes ricas de grasas saturadas. Una alta ingesta de las grasas saturada s se 

asocian con el aumento en los niveles de colesterol LDL en el cuerpo. La Asociación Americana del Corazón recomienda no más 

de 5-6% de calorías de grasas saturadas en la dieta diaria. Las personas de cierto tipo genético tienden a ganar más peso al consumir 

alimentos ricos en grasas saturadas que otros. Estas personas pueden mantener un mejor peso al reducir la cantidad de grasas 

saturadas en sus dietas. 
 

 
 

Bajo: Menos probabilidad  que aumente de peso con la alta ingesta de grasas saturadas 

Genes analizados Recomendaciones 

 

 

APOA2, FTO 

• Es posible que tenga una tendencia genética a tener un IMC más bajo en una dieta alta en grasas. 

• Limite el consumo de fuentes de grasas saturadas en la dieta (mantequilla, manteca de cerdo, margarina) 

Elija platos bajos en grasa y sin freír cuando salga a comer. 

• Elija el método de cocción al horno o al vapor o a la parrilla. 



 

 

 

 

 

 

 

INGESTA DE GRASAS MONO INSATURADAS Y TENDENCIA A 

GANANCIA DE PESO 

Los ácidos grasos monoinsaturados (MUFA) incluyen ácidos grasos omega-7 y omega 9. Se asocian con propiedades 

antiinflamatorias, disminuyen la presión arterial y mantienen los niveles de triglicéridos. También se encuentra que los MUFAs 

benefician la salud de la piel, ya que equilibran los niveles de agua y proporcionan ceramidas para la renovación de la piel. La 

dieta mediterránea es rica en MUFA. Las personas de cierto tipo genético tienden a ganar más peso al consumir alimentos ricos 

en MUFA que otros. Estas personas pueden mantener mejor el peso equilibrando la cantidad de MUFA en sus dietas. Dado que 

MUFA es beneficioso para la salud general y particularmente para la salud del corazón, las personas con el genotipo de aument o 

de peso pueden aumentar la cantidad de ejercicio para compensar el mayor riesgo de aumento de peso. 

 
 

 
 

Alto: Alta probabilidad que aumente de peso con la alta ingesta de grasas mono insaturadas 

Genes analizado Recomendaciones 

 

 

PPARG, ADIPOQ, 

NR1D1 

 

• Es posible que tenga una tendencia genética a un IMC más alto en una dieta con alto contenido de 

MUFA. 

• Incluya fuentes de alimentos ricos en MUFA con moderación. 

• El aceite de oliva, el aguacate, las aceitunas, las almendras, los cacahuetes son ricos en MUFA. 

• Aunque una dieta rica en MUFA puede no ayudar a mantener el peso, se recomienda incluir alimentos 

ricos en MUFA en la dieta para mejorar la salud del corazón. 

• El aumento de peso se puede prevenir aumentando la actividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INGESTA DE GRASAS POLI INSATURADAS Y TENDENCIA A 

GANANCIA DE PESO 

Los omega 3 son importantes para la salud del cerebro y el corazón, ya que reducen la presión arterial y los niveles de trigl icéridos. 

También son importantes para la salud de la piel y la visión. Los omega 6 ayudan en la salud ósea y estimulan el crecimiento del 

cabello. Las personas de cierto tipo genético tienden a ganar peso al consumir más alimentos ricos en grasas poli insaturadas  

(PUFA) que otros. Estas personas pueden mantener mejor el peso reduciendo la cantidad de PUFA en sus dietas o aumentando la 

actividad física. Es importante destacar que la proporción de Omega3: Omega6, se recomienda, con preferencia hacia Omega 3.  

 
 

 
 

Bajo: Menos probabilidad  que aumente de peso con la alta ingesta de grasas poli insaturadas 

Genes analizados Recomendaciones 

 

BDNF 

• Es posible que tenga menos probabilidades de tener un IMC más alto en una dieta con alto contenido 

de PUFA. 

• Incluya alimentos ricos en PUFA en su dieta. 

• El aceite de semilla de uva, el aceite de canola, el aceite de soja, las semillas de chía, el atún y la caballa 

son ricos en PUFA. 

 

INGESTA DE PROTEINAS Y TENDENCIA A PERDER PESO 

La proteína es un componente importante para los huesos, la piel, la sangre, el cartílago y los músculos, y está presente en cada célula del 

cuerpo. Las uñas, el cabello, las enzimas, las hormonas y otras sustancias químicas del cuerpo constan de grandes cantidades de proteínas. 

Además, nuestro cuerpo utiliza proteínas para construir y reparar tejidos. Las personas de cierto tipo genético tienden a beneficiarse más 

que otras, en términos de mantenimiento de peso con un alto consumo de proteínas. 

 
 

 
 

Alto: Alta probabilidad que pierda peso con el alto consumo de proteínas 

Genes analizados Recomendaciones 

 

 

FTO 

• Es posible que tenga una tendencia genética a perder más peso con una dieta alta en proteínas. 

• Coma una dieta rica en proteínas. 

• Incluya proteínas en la dieta (huevos, pechuga de pollo, atún, requesón, yogurt griego, almendras, 

avena, brócoli, quinoa) ya que son altamente saciantes, lo que reduce el hambre y el apetito. 

 



 

 

 

 

 

 

 

TENDENCIA PARA RECUPERAR PESO 

Las personas de cierto tipo genético tienden a recuperar peso rápidamente después de haber estado en un programa de dieta. Estas 

personas necesitan continuar con su programa de ejercicios y dieta para mantener un peso óptimo. 

 

 
 

Moderado: es probable que vuelva a ganar peso después de un programa para perder peso 

Genes analizados Recomendaciones 

 

 

TFAP2B, PPARG, BDNF, 

ADIPOQ 

• Es posible que tenga una tendencia genética a recuperar peso moderadamente después de una 

estrategia de intervención. 

• Siga un estilo de vida saludable y un patrón de alimentación para garantizar un mejor 

mantenimiento del peso. 

• No se salte el desayuno, ya que un buen desayuno previene el hambre, evite los alimentos 

procesados y las bebidas azucaradas. 

• Participar en 30-60 minutos de actividad física. 

• Mantenga una dieta equilibrada e incluya más cereales integrales, nueces, frutas y verduras en su 

dieta. 

• Tenga un diario de alimentos y registre sus hábitos alimenticios diarios que le ayudarán a controlar 

su consumo de alimentos 

 

NECESIDAD DE VITAMINA A 

La vitamina A es necesaria para una visión clara, una piel sana y una inmunidad mejorada. Las fuentes animales proporcionan 

vitamina A en forma de retinol, mientras que algunas fuentes vegetales proporcionan el precursor de la vitamina A en forma de 

carotenos, que a su vez deben convertirse en retinol. Las personas de cierto tipo genético necesitan más vitamina A en su die ta 

debido a la conversión menos eficiente de los carotenoides en retinol. 

 
 

 
 

Necesita más: Considere la ingesta de vitamina A 

Genes analizados Recomendaciones 

 

 

PKD1L2, PKD1L21, 

CYP26B1, BCMO1 

• Es posible que tenga una tendencia genética a tener niveles de vitamina A moderadamente bajos.  

• Cumplir con los requisitos diarios de vitamina A. 

• Medir el nivel de vitamina A en suero, si está por debajo de lo normal incluso después de cumplir 

con los requisitos de RDA; consultar a un medico 

• Incluya zanahorias, batata, calabaza, vegetales de hojas verdes, perejil, albahaca, cilantro, leche, 

pescado y pimientos en la dieta diaria. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NECESIDAD DE VITAMINA B12 

La vitamina B12 participa activamente en la madurez de los glóbulos rojos y su deficiencia puede causar anemia perniciosa y fatiga 

general. También ayuda en la eliminación de homocisteína de las células. Las personas de cierto tipo genético necesitan más vitamina 

B12 en su dieta debido a los niveles más bajos en el cuerpo. 

 
 

 
 

Necesita más. Considere aumentar la ingesta de vitamina  B12 

Genes analizados Recomendaciones 

 

 

FUT2, RASIP1, TCN1 

• Es posible que tenga una tendencia genética a niveles bajos de vitamina B12. 

• Cumplir con los requisitos diarios de vitamina B12. 

• Medir el nivel de vitamina B12 en suero, si está por debajo de lo normal incluso después de cumplir 

con los requisitos de RDA; consultar a un medico 

• Los alimentos ricos en vitamina B12 incluyen pescado y mariscos. 

• También algas, huevos, aves, carne y productos lácteos proporcionan este nutriente. 
 

 

NECESIDAD DE VITAMINA B6 

La vitamina B6 es necesaria para la utilización adecuada de azúcares, grasas y proteínas en el cuerpo. También protege a las células 

contra el daño inducido por la glicación. Las personas de cierto tipo genético necesitan más vitamina B6 en su dieta, ya que carecen 

de la capacidad de metabolizar completamente esta vitamina, lo que lleva a sus bajos niveles en el cuerpo.  

 
 

 
 

Normal: Mantener la ingesta normal de vitamina B6 

Genes analizados Recomendaciones 

 

 

NBPF3, ALPL1 

• Es posible que tenga una tendencia genética a los niveles normales de vitamina B6. 

• Cumplir con los requisitos diarios de vitamina B6. 

• Medir el nivel de vitamina B6 en suero, si está por debajo de lo normal incluso después de cumplir con 

los requisitos de RDA; consultar a un medico 

• Los alimentos ricos en vitamina B6 incluyen productos de granos integrales, nueces y semillas, pescado, 

carne de cerdo y carne. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NECESIDAD DE VITAMINA B9 

La vitamina B9 o el folato desempeña un papel importante en la síntesis y reparación del ADN. También es esencial para la conversión 

de homocisteína a metionina. El exceso de acumulación de homocisteína puede ser perjudicial. Las personas de cierto tipo genético 

necesitan más vitamina B9 en su dieta debido a los niveles más bajos de folato y una conversión enzimática ineficiente de la homocisteína 

a metionina. 

 
 

 
 

Necesita más: Considere la ingesta de vitamina B9 

Genes analizados Recomendaciones 

 

 

 

MTHFR 

• Es posible que tenga una tendencia genética a niveles moderadamente bajos de vitamina B9. 

• Cumplir con los requisitos diarios de vitamina B9. 

• Medir el nivel de vitamina B9 en suero, si está por debajo de lo normal incluso después de cumplir con 

los requisitos de RDA; consultar a un medico 

• Los alimentos ricos en vitamina B9 incluyen vegetales de hojas verdes, frutas de color oscuro (como 

naranjas, duraznos, brócoli, papaya, toronja, fresas, frijoles, guisantes, lentejas, aguacates, ocra, 

semillas de girasol, cacahuetes, semillas de lino, almendras, coliflor, maíz). , apio, zanahorias y granos 

fortificados). 
 

 

NECESIDAD DE VITAMINA C 

La vitamina C es un potente antioxidante y es esencial para mejorar la inmunidad. Las personas de cierto tipo genético necesi tan 

más vitamina C en su dieta debido a los niveles más bajos en el cuerpo. 

 

 
 

Necesita más: Considere la ingesta de vitamina C 

Genes analizados Recomendaciones 

 

 

SLC23A1 

• Es posible que tenga una tendencia genética a niveles moderadamente bajos de vitamina C. 

• Cumplir con los requisitos diarios de vitamina C. 

• Medir el nivel de vitamina C en suero, si está por debajo de lo normal incluso después de cumplir con 

los requisitos de RDA; consultar a un medico 

• Los alimentos ricos en vitamina C incluyen agathi, repollo, hojas de cilantro, hojas de muslo, pimiento, 

guayaba, chiles verdes, naranja y brócoli. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

NECESIDAD DE VITAMINA D 

La vitamina D es esencial para la absorción de calcio del intestino y también para una mayor inmunidad. Nuestro cuerpo puede sintetizar suficiente 

vitamina D a partir del colesterol cuando la piel está expuesta a cantidades adecuadas de luz solar. Las personas de cierto tipo genético necesitan 

más vitamina D en su dieta debido a su síntesis ineficiente en nuestro cuerpo. 

 

 
 

Necesita más: Considere la ingesta de vitamina D 

Genes analizados Recomendaciones 

 
 

CYP2R1, VDR, GC2, 
CYP27B1, GC1, NADSYN1 

• Es posible que tenga una tendencia genética a niveles moderadamente bajos de vitamina D. 

• Cumplir con los requisitos diarios de vitamina D. 

• Incluya alimentos ricos en calcio en la dieta para mejorar la absorción de la vitamina D. 

• Medir el nivel de vitamina D en suero, si está por debajo de lo normal incluso después de cumplir con 

los requisitos de RDA; consultar a un medico 

• Las fuentes alimenticias ricas en calcio son las semillas de chía, frijoles, lentejas, almendras, espinacas, 

tofu, leche y productos lácteos, huevos, champiñones y cereales pequeños. 
 

 

NECESIDAD DE VITAMINA E 

La vitamina E es un antioxidante y defiende nuestro cuerpo contra el daño de los radicales libres y protege los ácidos grasos 

poliinsaturados de la oxidación. Las personas de cierto tipo genético necesitan más vitamina E en su dieta debido al transporte ineficiente 

y los niveles plasmáticos más bajos de vitamina E. 

 
 

 
 

Necesita más. Considere aumentar la ingesta de vitamina  E 

Genes analizados Recomendaciones 

 

intergenico, SCARB1, 

CYP4F2, ZPR1 

• Es posible que tenga una tendencia genética a niveles bajos de vitamina E. 

• Cumplir con los requisitos diarios de vitamina E. 

• Medir el nivel de vitamina E en suero, si está por debajo de lo normal incluso después de cumplir con 

los requisitos de RDA; consultar a un medico 

• Las semillas de girasol, aceite de oliva, aceite de germen de trigo, espinacas, aguacates, almendras, 

brócoli y camarones son ricos en vitamina E. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NECESIDAD DE VITAMINA K 

La vitamina K juega un papel importante para ayudar al proceso de coagulación de la sangre y para prevenir el sangrado excesivo. 

Las personas de cierto tipo genético necesitan suplementos de vitamina K mejorados para mantener niveles adecuados en la sangre.  

 
 

 
 

Necesita más. Considere aumentar la ingesta de vitamina  K 

Genes analizados Recomendaciones 

 

GGCX, VKORC1, 

CYP4F2 

• Es posible que tenga una tendencia genética a niveles bajos de vitamina K. 

• Cumplir con los requisitos diarios de vitamina K. 

• Medir el nivel de vitamina K en suero, si está por debajo de lo normal incluso después de cumplir con 

los requisitos de RDA; consultar a un medico. 

• Los alimentos ricos en vitamina K incluyen las coles de Bruselas, el repollo, las ciruelas, las cebolletas 

y las verduras de hoja verde. 
 

 

NECESIDAD DE CALCIO 

El calcio es el mineral más abundante en el cuerpo, esencial para mantener la fuerza y la estructura de los huesos y los dientes y 

ciertas funciones metabólicas. Tanto los niveles de calcio más altos como los más bajos pueden tener consecuencias importante s 

para la salud. Las personas de cierto tipo genético tienden a tener niveles más altos de calcio en suero y pueden restringir su ingesta 

de calcio. 

 
 

 
 

Necesita más. Considere aumentar la ingesta de calcio 

Genes analizados Recomendaciones 

 

 

CASR, GATA3, WDR81, 

TTC39B, GCKR, DGKH, 

CYP24A1, DGKD, 

CASR1, CARS, DGKD1 

• Es posible que tenga una tendencia genética a niveles bajos de calcio. 

• Cumplir con sus requisitos diarios de calcio (1300 mg por día). Mida el nivel de calcio en suero, si está 

por debajo de lo normal incluso después de cumplir con los requisitos de RDA; consultar a un medico 

• Para adultos entre 19 y 50 años de edad, la ingesta de calcio no debe exceder los 2500 mg por día. 

• Para adultos mayores de 50 años, la ingesta de calcio no debe exceder los 2000 mg por día. 

• Incluya alimentos ricos en calcio, como hojas de amaranto, almendras, semillas de mostaza, semillas 

de girasol, cereales pequeños, semillas de sésamo, brócoli y productos lácteos (sujeto a las 

recomendaciones de tolerancia a la lactosa). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

NECESIDAD DE COLINA 

La colina es un macronutriente que desempeña un papel importante en la función hepática, la función nerviosa, el desarrollo 

normal del cerebro, el movimiento muscular y el apoyo a un metabolismo saludable. Las personas con una variante genética en e l 

gen PEMT y otros genes probablemente experimentarán consecuencias adversas para la salud cuando se les alimenta con una dieta 

baja en colina. Por lo tanto, se recomienda la suplementación para tales individuos. 

 
 

 
 

Normal: Mantener la ingesta normal de colina 

Genes analizados Recomendaciones 

 

 

MTHFD1 

• Es posible que tenga una tendencia genética a los niveles normales de colina. 

• Cumplir con sus requerimientos diarios de colina. 

• Mida el nivel de colina en suero, si está por debajo de lo normal incluso después de cumplir con los 

requisitos de RDA; consultar a un medico 

• Los alimentos ricos en colina incluyen huevos, hígado, carne, pasta y mariscos. 
 

 

NECESIDAD DE COBRE 

El cobre es necesario para la absorción de hierro, en la síntesis de hemoglobina y en el mantenimiento de tejido conectivo, cerebro, 

corazón y otros órganos. Las personas de ciertos tipos genéticos necesitan más cobre. 

 

 
 

Necesita más: Considere aumentar la ingesta de cobre 

Genes analizados Recomendaciones 

 

 

SELENBP1, SMIM1 

• Es posible que tenga una tendencia genética a niveles bajos de cobre. 

• Cumplir con sus requerimientos diarios de cobre. 

• Medir el nivel de cobre en suero, si está por debajo de lo normal incluso después de cumplir con los 

requisitos de RDA; consultar a un medico 

• Los alimentos ricos en cobre incluyen semillas de girasol, almendras, albaricoques secos, chocolates 

oscuros y lentejas. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NECESIDAD DE HIERRO 

El hierro es esencial para el transporte de oxígeno a través de la sangre. Su deficiencia conduce a la anemia. Las personas de cierto tipo 

genético necesitan más hierro en su dieta, ya que tienen una capacidad reducida para absorber el hierro de la dieta. 

 

 
 

Necesita más. Considere aumentar la ingesta de hierro 

Genes analizados Recomendaciones 

 

 

 

TMPRRS61, TFR2, 

TMPRRS6, SLC17A1, TF 

• Puede tener una tendencia genética a niveles bajos de hierro. 

• Satisfacer sus necesidades diarias de hierro. 

• Los hombres deben consumir 8 mg por día, las mujeres entre 19 y 50 años deben consumir 18 mg por 

día y las mujeres mayores de 50 años deben consumir 5 mg por día. 

• Mida el nivel de hierro sérico, si está por debajo de lo normal incluso después de cumplir con los 

requisitos de RDA; consultar a un medico 

• Los alimentos ricos en hierro incluyen hojas de amaranto, espinacas, frijoles, lentejas, garbanzos, 

guisantes, soya, hígado, pavo, semillas de calabaza, brócoli, tofu y chocolate negro. 
 

 

NECESIDAD DE MAGNESIO 

El magnesio ayuda a mantener la función normal de los nervios y los músculos y ayuda a mantener los huesos fuertes. También es 

importante para regular los niveles de glucosa en la sangre y en la producción de energía y aminoácidos. 

 

 
 

Necesita más: Considere la ingesta de magnesio 

Genes analizados Recomendaciones 

 

SHROOM3, DCDC5, 

CASR, HOXD9, MDS1, 

MUC1 

• Es posible que tenga una tendencia genética a niveles de magnesio moderadamente bajos. 

• Cumplir con sus requerimientos diarios de magnesio. 

• Medir el nivel de magnesio en suero, si está por debajo de lo normal incluso después de cumplir con 

los requisitos de RDA; consultar a un medico 

• Los alimentos ricos en magnesio incluyen verduras de hojas verdes oscuras, nueces, pescado, granos 

enteros, aguacates y yogurt. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NECESIDAD DE FOSFATOS 

El fosfato es necesario para la formación de huesos y dientes y también se usa como componente para varias moléculas importantes, 

incluido el ADN. Las personas de cierto tipo genético necesitan más fosfato en su dieta, ya que tienen niveles disminuidos de fosfato en 

la sangre. 

 

 
 

Normal: Mantener la ingesta normal de fosfato 

Genes analizados Recomendaciones 

 

 

TKT, CASR 

• Es posible que tenga una tendencia genética a los niveles normales de fosfato. 

• Cumplir con sus requerimientos diarios de fosfato. 

• Medir el nivel de fosfato sérico, si está por debajo de lo normal incluso después de cumplir con los 

requisitos de RDA; consultar a un medico 

• Los alimentos ricos en fosfato incluyen semillas de calabaza, nueces de Brasil, salmones y mariscos. 
 

 

 

NECESIDAD DE ZINC 

El zinc juega un papel importante en el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, la división celular, el crecimiento celular y 

en la descomposición de los carbohidratos. El zinc también es importante para los sentidos del gusto y el olfato. 

 

 
 

Necesita más: Considere aumentar la ingesta de Zinc 

Genes analizados Recomendaciones 

 

 

CA1, Il6, MT1A, NBDY 

• Es posible que tenga una tendencia genética a niveles bajos de zinc. 

• Cumplir con sus requerimientos diarios de zinc. 

• Mida el nivel de zinc en suero, si está por debajo de lo normal incluso después de cumplir con los 

requisitos de RDA; consultar a un medico 

• Los alimentos ricos en zinc incluyen semillas de lino, frijoles, semillas de calabaza, semillas de sandía 

y carne de res. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NECESIDAD DE SELENIO 

El selenio ayuda en la síntesis de enzimas antioxidantes y en el mantenimiento de un sistema inmunológico saludable. Las personas 

de cierto tipo genético pueden beneficiarse de la suplementación con selenio.  

 

 
 

Normal: Mantener la ingesta normal de Selenio 

Genes analizados Recomendaciones 

 
 

CBS 

• Puede tener una tendencia genética a niveles normales de selenio. 

• Cumplir con sus requerimientos diarios de selenio. 

• Medir el nivel de selenio en suero, si está por debajo de lo normal incluso después de cumplir con los 

requisitos de RDA; consultar a un medico 

• Alimentos ricos en selenio, nueces de Brasil, atún de aleta amarilla, pavo, pollo, champiñones blancos 

y arroz integral. 
 

 

 

NECESIDAD DE ANTIOXIDANTES 

Los antioxidantes desempeñan un papel clave en la reducción de los efectos nocivos de los "radicales libres" y, por lo tanto, evitan el 

envejecimiento prematuro, el daño tisular y la aparición de enfermedades crónicas. Están presentes en muchas verduras, frutas, cereales, 

té verde, etc. Las personas de cierto tipo genético tienen menor eficacia para defenderse contra el daño de los radicales libres y, por lo 

tanto, requieren más antioxidantes en su dieta. 

 
 

 
 

Necesita más: Considere la ingesta de antioxidantes 

Genes analizados Recomendaciones 

 

 

XRCC1, SOD2, PON11, 

NAT1, CAT 

• Es posible que tenga una tendencia genética a requerir moderadamente más antioxidantes. 

• Aumentar la ingesta de alimentos ricos en antioxidantes. 

• El nivel óptimo de antioxidantes reduce el riesgo de mortalidad. 

• Los alimentos ricos en antioxidantes son las uvas moradas, rojas y azules, los arándanos, las nueces, las 

verduras de hoja verde, la batata, las zanahorias, los granos integrales y los frijoles. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

METABOLISMO DE LA CAFEINA 

Las personas de cierto tipo genético son metabolizadores lentos de la cafeína y pueden experimentar síntomas como palpitaciones y 

ansiedad al consumir más de 1 a 2 tazas de café al día. Estas personas también pueden tener un mayor riesgo de enfermedad cardíaca 

con una mayor ingesta de café. 

 
 

 
 

Rápido: Es probable que sea un metabolizador rápido de la cafeína 

Genes analizados Recomendaciones 

 

CYP1A2 • Tienes una tendencia genética a ser un metabolizador rápido. 

• El consumo regular de café se ha relacionado con varios beneficios para la salud. 

 

SENSIBILIDAD AL GLUTEN 

Las personas de cierto tipo genético pueden tener menor tolerancia al gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada 

y el centeno. Algunas personas experimentan síntomas como calambres abdominales, hinchazón, "mente nublada", depresión, 

dolores de cabeza, dolor en los huesos o articulaciones, diarrea o estreñimiento y fatiga crónica cuando tienen gluten en su dieta, 

pero es posible que no tengan un resultado positivo para la determinación serológica de la enfermedad celíaca . Cuando el glu ten 

se elimina de su dieta, estos síntomas desaparecen, esta condición se conoce como sensibilidad al gluten. En algunos casos 

(aproximadamente el 1% de la población occidental), puede conducir a la enfermedad celíaca.  

 
 

 
 

Sensibilidad al gluten: mayor riesgo de ser sensible al gluten 

Genes analizados Recomendaciones 

HLA DQ 8, HLA DQ2.2 

(M1), HLA DQ2.2 (M2), 

HLA DQ2.2 (M3), HLA- 

DQ 2.5 

• Usted lleva marcadores genéticos asociados con un mayor riesgo de sensibilidad al gluten. 

• Sin embargo, no se encuentra que todas las personas que llevan estos marcadores tienen sensibilidad al 

gluten. 

• La sensibilidad al gluten necesita ser confirmada aún más por la presencia de síntomas. 

• Consulte a su médico o dietista para confirmar la sensibilidad al gluten antes de comenzar con una dieta 

sin gluten. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INTOLERANCIA A LA LACTOSA 

Las personas de cierto tipo genético dejan de producir la enzima lactasa en la infancia tardía. La lactasa es necesaria para descomponer 

el azúcar lactosa presente en la leche. Estas personas pueden experimentar síntomas gastrointestinales al consumir grandes cantidades 

de leche cuando son adultos. 

 
 

 
 

Tolerante: Es menos probable que sea intolerante a la lactosa 

Genes analizados Recomendaciones 

 

MCM6 

• Es menos probable que sea intolerante a la lactosa. 

• Incluir productos lácteos en la dieta. 

• Incluya la leche y otros productos lácteos como fuentes de calcio, vitamina D y proteínas de la 

leche. 
 

 

CONSUMO DE SAL Y PRESION ARTERIAL 

El sodio es un electrolito esencial presente en el fluido extracelular. Regula la ósmosis y mantiene los niveles de líquido dentro de 

la célula y también desempeña un papel importante en las funciones de las enzimas y la contracción de los músculos. La American 

Heart Association (AHA) recomienda no más de 2300 mg de sal por día; sin embargo, la mayoría de la gente come demasiada sal. 

En promedio, se consumen 3400 mg de sal y la mayoría proviene de alimentos procesados. Las personas de cierto tipo genético 

tendrán una presión arterial más alta en respuesta al alto consumo de sal. Casi el 50% de las personas hipertensas son sensibles a 

la sal, lo que se asocia con un aumento de la PA con el consumo de sal. Estas personas tenderán a reducir la PA con una menor  

ingesta de sal, lo que se recomienda. 

 

 
 

Alto: Muy probable que tenga una PA más baja con una dieta baja en sal 

Genes analizados Recomendaciones 

 

 

 

NPPA, SGK1, ACE, AGT, 

CYP11B2 

• Las personas con su tipo genético muestran una mayor reducción en los niveles de presión arterial 

en una dieta baja en sal. 

• Reduzca el consumo de sal a aproximadamente una cucharadita de sal por día.  

• Limite los alimentos con alto contenido de sal (alimentos enlatados, procesados, horneados, 

salados y en escabeche). 

• Incluso los alimentos de sabor dulce pueden tener un alto contenido de sal, revise cuidadosamente 

las etiquetas de los alimentos. 

• Considere agregar especias y hierbas como el orégano, el romero, la menta, el perejil, el ajo y el 

jengibre para obtener alternativas en lugar de sal. 

• Los alimentos ricos en potasio (plátano, batata, espinaca, manzana, naranja, col) ayudan a regular 

la presión arterial. 



 

 

 

 

 

 

 

 

RIBOFLAVINA Y RESPUESTA DE LA PRESION ARTERIAL 

La riboflavina, también conocida como vitamina B2, es una vitamina soluble en agua. Los nervios y el cerebro necesitan riboflavina para 

funcionar correctamente. También es necesario para una piel, cabello, ojos e hígado sanos. Las personas de ciertos tipos genéticos tendrán 

una presión arterial más baja en respuesta al alto consumo de riboflavina. 

 
 

 
 

Insensible: Es menos probable que tenga una PA más baja en un alto consumo de riboflavina 

Genes analizados Recomendaciones 

 

 

MTHFR 

• Tiene una tendencia genética a no tener efecto sobre la presión arterial al aumentar la ingesta de 

riboflavina. 

• Aunque los niveles de presión arterial no se ven afectados por el aumento de la ingesta de 

riboflavina, su deficiencia puede provocar síntomas como ardor en la boca, queilitis angular, 

anemia y problemas de visión. 

• Incluya alimentos ricos en riboflavina, como huevos, hígado, productos lácteos y harina 

enriquecida en su dieta para garantizar un nivel óptimo de vitamina B2 en el cuerpo.  
 

 

REACCION FRENTE A LA INGETA DE ALCOHOL 

Las personas de cierto tipo genético pueden experimentar síntomas como enrojecimiento de la cara y el cuello al consumir alcohol 

debido a la reducción del aclaramiento de acetaldehído que se produce en el cuerpo al consumir alcohol. A pesar de que se 

recomienda evitar el consumo de alcohol, todas las personas con el genotipo de reacción con alcohol pueden tener un mayor riesgo 

de salud al consumir alcohol. 

 
 

 
 

Bajo: Es menos probable que experimente una reacción frente a la ingesta de alcohol 

Genes analizados Recomendaciones 

 

ALDH2 

• Tienes una baja tendencia genética a experimentar reaccion frente a la ingesta de alcohol. 

• Sin embargo, recuerde que el consumo de alcohol es un factor de riesgo para muchas condiciones de 

salud. 

• Consumir alcohol con moderación. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD 

INBIOMEDIC proporciona servicios de evaluación genética para investigación, estos informes deben de ser interpretados o 

utilizados exclusivamente por profesionales que incluyen, médicos certificados, dietistas, nutricionistas, terapeutas deportivos 

y otras profesiones similares. INBIOMEDIC no proporciona ningún consejo médico directo a pacientes individuales y este 

informe debe ser estrictamente interpretado por un profesional médico o de servicios de salud calificado para brindar servicios 

médicos o de salud, consejos  relevantes, diagnóstico o tratamiento. La información genética siempre se debe considerar junto 

con otra información sobre su salud como el estilo de vida, los antecedentes familiares, los factores de riesgo, los datos 

biomédicos, la dieta, la nutrición y la actividad física, entre otros factores. La mutación en un solo gen no es el único factor que 

influye en las condiciones de salud o los resultados ya que hay varios factores además de sus genes tales como el entorno y el 

estilo de vida que pueden influir en el resultado de salud. Usted es responsable de asegurarse de que su Profesional de la salud 

está calificado para considerar la información genética indicada en este informe junto con toda la demás información disponible 

para él / ella sobre usted, incluyendo su historial familiar de salud, estilo de vida, datos biomédicos y cualquier otra información. 

INBIOMEDIC no se responsabilizará de ninguna mala interpretación por parte de su profesional médico de este informe o para 

cualquier asunto que surja de este informe. 

Solo las secuencias completas del genoma son exhaustivas. Todas las demás formas de pruebas genéticas solo proporcionan un 

subconjunto limitado de información genética que son relevantes para condiciones específicas. Dado que este informe no se 

genera mediante la realización de una prueba de secuencia del genoma completo, los resultados informados están limitados a 

un conjunto específico de mutaciones que se sabe que están asociadas a condiciones específicas. La información genética 

también es sujeto a revisión basada en los últimos avances en investigación científica. Por lo tanto, es posible que la 

interpretación de los resultados informados aquí pueda variar o alterarse dependiendo de la investigación en curso. A veces, las 

interpretaciones pueden variar de una compañía a otra en función de qué estudios reciben una preferencia más alta en 

comparación con otros. 

El papel de INBIOMEDIC se limita a proporcionar resultados de pruebas genéticas y proporcionar un amplio conjunto de 

recomendaciones generales. Las recomendaciones más detalladas que pueden ser específicas para usted deben ser realizadas 

solo por profesionales calificados. Las directrices generales proporcionadas en nuestro informe son solo para fines informativos 

y está destinado a ayudar a su Profesional de la salud a presentar el consejo profesional relevante o tratamiento médico. Al 

evaluar sus parámetros genéticos y proporcionar el informe y las recomendaciones, nosotros no consideramos sus condiciones 

de salud pasadas o existentes y cualquier medicamento que haya tomado (ya sea en el pasado o actualmente). Nuestro informe 

y las recomendaciones que figuran en él deben tomarse en cuenta en consulta con un médico u otro profesional de la salud. Su 

confianza en el informe esta únicamente bajo su propio criterio. Al igual que con todos los asuntos relacionados con la salud y 

la medicina. La información en este informe es solo para uso informativo, destinada a ayudar en el diagnóstico clínico o el 

tratamiento posterior.  
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