
NUTRIGENÉTICA
Un plan de dieta tan individual como usted mismo

 ■ ¿Qué alimentos son saludables para usted?
 ■ ¿Cuáles alimentos debe evitar?
 ■ Análisis de más de 50 genes relevantes para la nutrición
 ■ Revisión de más de 1000 alimentos, de acuerdo a sus genes
 ■ Identificación de sus necesidades individuales de micronutrientes
 ■ Influencia sobre más de 20 problemas metabólicos
 ■ Una forma de mejorar la salud por medio de una dieta personalizada

NUTRITION 
SENSOR



Las variaciones genéticas afectan la forma en 
la que su cuerpo responde a ciertos nutrientes 
e ingredientes alimenticios y cuáles sustancias 
pueden convertirse y utilizarse correctamente.

Esta área se llama Nutrigenética, es decir, el ajuste 
de la dieta se basa en datos genéticos. Por medio 
del análisis de más de 50 variaciones genéticas, 
obtenemos información valiosa sobre sus fortalezas y 
debilidades innatas.

¿Qué alimentos son saludables para usted?
Al decidir si un alimento en particular es saludable 
para usted, tenemos que tomar en cuenta el cuadro 
global.

En algunos problemas metabólicos genéticos, los 
productos lácteos que contienen calcio son muy 
saludables para el cuerpo, mientras que en otras 
situaciones pueden ser perjudiciales para la salud.

En este caso, otros alimentos con alto contenido 
de calcio son especialmente importantes, con el 
fin de resolver un problema metabólico pero sin 
desencadenar otro.

Si esta condición se acumula con una reducción de la 
desintoxicación de metales pesados (como el plomo) 
debido a otras variaciones genéticas desfavorables, la 
demanda de calcio, así como de otros micronutrientes, 
aumenta aún más, para evitar el envenenamiento por 
metales pesados. Por lo tanto, las necesidades reales 
de calcio solo pueden determinarse si todos los genes 
relevantes son incluidos en la decisión.

Los beneficios
Por medio de un análisis de más de 50 genes que son 
relevantes para su nutrición, ahora podemos determinar 
en cuáles áreas está bien protegido y en cuáles áreas 
es posible tener un déficit debido a su metabolismo. El 
análisis le puede ayudar a evitar los alimentos que son 
mal tolerados, a identificar una mala desintoxicación de 
metales pesados, a diagnosticar pesticidas y solventes 
y de manera óptima brindarle a su cuerpo nutrientes 
importantes.
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¿Qué preguntas puede responder este análisis?

¿Cuál es la mejor forma de mantener su homocisteína, sus triglicéridos y su colesterol dentro del rango normal, 
por medio de su dieta?
¿La vitamina B2 es efectiva para bajar la homocisteína?
¿Es el cuerpo capaz de realizar una desintoxicación adecuada de la ceniza, hollín, humo, pesticidas, maleza, 
solventes y metales pesados?
¿Cómo puede ayudar al proceso de desintoxicación a través de su dieta?
¿Cuán fuerte es la defensa de su cuerpo contra el estrés oxidativo?
¿Cómo puede ayudarle a su cuerpo a combatir los radicales libres?
¿Puede convertir la coenzima Q10 a la forma activa?
¿Con qué rapidez se descompone la cafeína y qué influencia tiene esto en su consumo de cafeína? ¿Existe una 
predisposición al consumo excesivo de alcohol?
¿Su necesidad de hierro aumenta o debería evitar completamente los alimentos ricos en hierro?
¿Se ha reducido su ingesta normal de calcio?
¿Cómo puede mejorar la salud de sus articulaciones por medio de una nutrición dirigida?
¿Cuáles alimentos debe evitar debido a una posible incompatibilidad?
¿Cuáles ingredientes alimenticios debe evitar y cuáles debe consumir?
¿Qué cantidad de las más de 20 vitaminas y minerales es recomendable?
¿Cómo puede prevenir más de 20 problemas metabólicos por medio de una dieta adecuada?
¿Cómo puede ajustar su dieta de modo que se ajuste todo esto?

Incluso el análisis genético puede proporcionar 
información valiosa sobre si ciertas sustancias, que 
generalmente se consideran saludables, pueden 
ser metabolizadas por su cuerpo en la forma 
normal. Un buen ejemplo es el Omega 3 en forma 
de cápsulas de aceite de pescado. El Omega 3 se 
produce naturalmente en el pescado y se considera 
una sustancia que baja el colesterol; por lo tanto, a 
menudo se toma en cápsulas de aceite de pescado 
como un suplemento dietético. Para muchas personas, 
el resultado es una mejora significativa de los niveles 
de colesterol. Sin embargo, algunas personas 
parecen no beneficiarse de la incorporación del 
Omega 3. Los científicos han encontrado que una 
variación en el gen APOA1 conduce al hecho de que 
el Omega 3 no mejora los niveles de colesterol según 
se pretende, sino que puede incluso empeorarlos.

Por lo tanto, hay muchas personas que toman 
cápsulas de Omega 3, pero el resultado es contrario 
a lo que desean lograr.

Algo parecido sucede con la coenzima 
antioxidante Q10, la cual a menudo se toma como 
un neutralizador de radicales para retardar el 
proceso de envejecimiento. La Q10 no se activa 
inmediatamente después de ingerirla, sino que debe 
convertirse en la forma activa Ubiquinol por un gen 
específico. Sin embargo, algunas personas tienen un 
defecto en este gen y por lo tanto no pueden activar 
la Q10. Aunque para algunos la ingesta de Q10 
brinda protección contra los radicales libres, en otros 
no tiene efecto alguno.
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Alcance
 + Análisis de más de 50 variaciones genéticas
 + Impacto en más de 20 problemas metabólicos
 + Revisión de más de 1000 alimentos basándose en sus genes
 + Identificación de sus necesidades individuales para más de 20 vitaminas y 
minerales
 + Evaluación de ingredientes alimentarios perjudiciales
 + Plan nutricional con más de 60 páginas

Alcance
CHD13 (rs8055236), CHDS8 (rs1333049), APOA5 
(rs662799), PON1 (rs662), PON1 (rs854560), APOB 
(rs5742904), SREBF2 (rs2228314), NOS3 (Ins/Del In-tron 4), 
NOS3 (rs2070744), NOS3 (rs1799983), APOA1 (rs670), 
MTRR (rs1801394), MMP3 (rs3025058), GJA4 (rs1764391), 
ITGB3 (rs5918), CETP (rs708272), MTHFR (rs1801133), APOE 
(rs429358), APOE (rs7412), APOE (E2/E3/E4), CYP1A1 
(rs4646903), CYP1B1 (rs1056836), GSTM1 (Alelo Nulo), 
GSTT1 (Alelo Nulo), GSTP1 (rs1695), SOD2 (rs4880), GPX 
(rs1050450), NQO1 (rs1800566), COMT (rs4680), CYP1A2 
(rs762551), TCF7L2 (rs7903146), HIGD1C (rs12304921), 
HHEX (rs1111875), IL6 (rs1800795), IL10 (rs1800872), PPARG 
(rs1801282), FTO (rs9939609), KCNJ11 (rs5219), NOS1AP 
(rs10494366), APOE (rs429358), APOE (rs7412), APOE (E2/
E3/E4), HFE (rs1799945), HFE (rs1800730), HFE(rs1800562), 
Col1A1 (rs1800012), VDR (rs1544410), ESR1 (rs2234693), 
LCT (rs4988235), TNFa (rs1800629), IL1a (rs1800587), HLA 
DQ2.5 (rs2187668), HLA DQ8 (rs7454108), LCT (rs4988235), 
HTRA1 (rs11200638), CFH (rs1061170), LOC387715 
(rs10490924)*
* Diferencias de posibles polimorfismos individuales

Técnicas para ganar peso y
para perder peso
Como primer paso, se toma una muestra de 
saliva utilizando un hisopo. Después de llegar a 
nuestro laboratorio, sus genes se extraen y solo se 
examinan los segmentos de genes correspondientes 
a variaciones. Luego nuestros científicos evaluarán 
su perfil genético y estructurarán un plan dietético 
personalizado. Usted recibirá una lista de más 
de 1,000 alimentos que han sido clasificados de 
acuerdo a sus genes, junto con un conjunto de 
recomendaciones dietéticas fáciles de implementar.
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