
PROGRAMA DE PÉRDIDA DE PESO
GENÉTICAMENTE PERSONALIZADO
Hasta 2,5 más éxito con la pérdida de peso

 ■ Análisis de 8 variaciones genéticas
 ■ ¿Qué contribuye predominantemente a la obesidad, la grasa o los carbohidratos?
 ■ Programa de ejercicio y nutrición personalizado genéticamente
 ■ Reporte con más de 60 páginas y más de 1000 alimentos evaluados basándose 

en sus genes
 ■ Programa de pérdida de peso con validez de por vida
 ■ Planes de menú diarios basados en sus genes
 ■ Plan dietético con el portal DNAnutriControl
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Los genes son el patrón de nuestro cuerpo 
y se considera que la obesidad depende de 
nuestros genes, en aproximadamente el 80% 
de los casos está causada por predisposiciones 
genéticas. Dado que cada uno de nosotros tiene 
su carga genética, algunas personas absorben 
demasiado de los genes negativos de la grasa, 
mientras que otras incluso pueden consumir 
hasta el doble de grasa en la dieta y aún así solo 
absorben la cantidad necesaria.

La situación es similar con los carbohidratos: algunas 
personas ganan peso debido a los carbohidratos 
contenidos en la dieta, mientras que a otras no les 
afecta para nada la cantidad de azúcar.

La cantidad óptima de deporte también depende de 
los genes. El ejercitarse regularmente puede ayudar 
a algunas personas a perder peso muy rápido, 
mientras que para otras puede no ser efectivo. Algo 
similar sucede al reducir la ingesta calórica. Algunas 
personas pierden peso fácilmente al ingerir menos 
calorías, mientras que para otras este es un proceso 
difícil.

Todas estas diferencias individuales residen en los 
genes, lo que explica por qué una persona puede 
tener un gran progreso en la pérdida de peso con una 
dieta baja en grasa, mientras otras tienen que realizar 
actividades físicas para alcanzar el mismo objetivo.

¿Cuál programa es el
adecuado para usted?
Gracias a las nuevas posibilidades ofrecidas por la 
genética humana, puede averiguar cuál programa es el 
adecuado para usted. Su perfil genético muestra cuáles 
alimentos debe evitar y qué puede comer sin dudarlo. 
También tendrá que conocer la cantidad óptima de 
deporte y calorías diarias que le permitirán lograr 
rápidamente su peso deseado y luego mantenerlo.

¿Cuánto deporte atlético y cuánto
deporte de resistencia necesita?
Siempre que se pierde peso, el cuerpo también 
descompone la proteína de los músculos. Para 
contrarrestar este efecto las personas necesitan ejercicios 
de diferentes intensidades para desarrollar músculo.
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¿Qué preguntas puede responder este análisis?

Se realizan pruebas para ocho genes como parte de este análisis, el cual proporcionará respuestas a preguntas 
sobre obesidad y pérdida de peso:

Su predisposición genética a la obesidad.
¿En su caso la obesidad es causada por la grasa?
¿En su caso la obesidad es causada por los carbohidratos?
¿En su caso qué tan fuerte es el efecto yoyo?
¿La grasa está depositada alrededor de los órganos?
¿Cuán intensa es su hambre?
¿Cuán intensa es su saciedad?
¿Tiende a tener una dieta particularmente rica en calorías debido a sus genes?
¿Tiende a comer varios refrigerios pequeños debido a sus genes?
¿Cuán efectiva es la reducción de calorías (comer menos) para perder peso?
¿Cuánta masa muscular pierde debido a la reducción de calorías?
¿Qué relación entre deportes de fuerza y de resistencia es recomendable para usted?
¿Qué puede comer sin problemas y que debe evitar?

Un plan de dieta óptimo se puede desarrollar 
basándose en la información generada por la 
genética humana; de acuerdo a un estudio existente, 
un programa personalizado puede llevar a una tasa 
de éxito 2,5 veces mayor. Todos somos diferentes, por 
lo que es importante averiguar dónde se encuentran 
las debilidades genéticas y cómo usar las fortalezas 
genéticas para orientarnos hacia una larga y 
saludable vida.

Coma lo que le gusta
Recibirá una lista de más de 1000 comidas 
personalizadas para sus genes, mostrando lo que 
puede comer sin problema y lo que debería evitar.
¡Así puede comer lo que le gusta!

Técnicas de ganancia de peso
y pérdida de peso
Basándose en el análisis genético humano de su 
muestra de saliva, nuestros científicos evalúan su perfil 
genético y preparan un programa personalizado 
de pérdida de peso. Una lista de más de 1000 
alimentos, que son valorados de acuerdo a sus genes, 
puede ayudarle a perder peso rápida y efectivamente 
y a mantener su peso deseado con facilidad.

Los genes analizados
El análisis incluye ocho genes que tienen algún 
impacto en su programa óptimo de pérdida de peso:

FABP2 (rs1799883), PPARG (rs1801282), ADRB2 
(rs1042713), ADRB2 (rs1042714), ADRB3 (rs4994), 
FTO (rs9939609), APOA2 (rs5082), APOA5 
(rs662799)
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Alcance
 + Análisis de los 8 genes relevantes
 + Evaluación de sus cualidades innatas
 + Programa de pérdida de peso adaptado a su perfil genético
 + Más de 1000 alimentos evaluados de acuerdo a sus genes
 + Informe con más de 60 páginas
 + Planes de menús diarios basados en sus genes
 + Acceso libre al portal DNAnutriControl

www.DNAnutriPlus.com
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¿Aún tienes dudas?
Contáctanos

/MedPrimex

@ MedPrimex

/MedPrimex
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Los estudios han demostrado 
que un programa diseñado con 

base en los genes conduce a una 
pérdida de peso 2,5 veces mayor 

que un programa estándar.

Plan genético individual de pérdida de peso 
con una lista de más de 1,000 alimentos



El portal de Internet DNAnutriControl es la forma 
más fácil de planificar su nutrición de acuerdo a 
sus genes.

El portal DNAnutriControl necesita los datos genéticos 
provenientes de su análisis genético Weight Sensor 
y entonces realiza para usted todos los cálculos 
complicados. Con unos cuantos clics, puede planificar 
su dieta óptima para toda una semana.

¡Planifique sus comidas
de acuerdo a sus genes!
El software filtra para usted los alimentos no 
favorables y le informa cuánto puede comer de los 
distintos alimentos, para que no sobrepase su número 
total de calorías diarias. Si no le gusta una propuesta, 
puede fácilmente sustituir este artículo con algo más 
adecuado a su gusto, solo con unos cuantos clics.

¿Desea cocinar algo?
¡No hay problema! Elija de entre nuestras 800 recetas 
e integre estas recetas a su plan nutricional. Los 
ingredientes se adaptan individualmente a sus genes 
para alcanzar su distribución calórica óptima.

Ventajas ofrecidas por el portal
 + 15.000 Ingredientes
 + 800 recetas adaptadas a sus genes
 + Lista de compras automática
 + Planifique su programa de ejercicios
 + Registre su éxito en la pérdida de peso
 + ¡GRATIS!

www.DNAnutriPlus.com

www.MedPrimex.com

El portal gratuito DNAnutriControl
¡Planes de menús y recetas elaboradas de acuerdo a sus genes!

Un agregado a:

Weight Sensor


