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Acerca de los estudios genéticos

Cada célula de nuestro cuerpo contiene ADN - una serie de instrucciones que dictan cómo funciona nuestro 
organismo. De�nen desde el color de nuestros ojos y altura, hasta nuestra probabilidad de contraer enfermedades. 
Nuestros genes no determinan lo que somos, pero nos predisponen - nuestra predisposición genética en contacto 
con nuestro medioambiente nos construye. 

Poco tiempo atrás nuestra información genética era un misterio, recién en el año 2003 - y después de trece años de 
trabajo - una coalición de cientí�cos de distintos países logró mapear, por primera vez, el genoma humano. La 
iniciativa, denominada Proyecto Genoma Humano, costó tres mil millones de dólares y su concreción permitió 
expandir las fronteras de la investigación biológica, dando lugar a un nuevo mundo de posibilidades. 

Hoy el costo de secuenciamiento se ha reducido exponencialmente y, al mismo tiempo, se ha generado un enorme 
caudal de conocimiento acerca de las implicancias de dichos genes en nuestra salud. La población general puede, 
ahora, conocer su predisposición genética - que un profesional de la salud transforma en recomendaciones 
concretas. 

Tus genes son el punto de partida hacia una medicina más personalizada que comprende nuestras diferencias y 
nos orienta para mejorar nuestra calidad de vida. Queremos ayudarte a potenciar tus genes, prevenir 
malestares y alcanzar tu potencial. Pero tu genética es sólo una parte, para cumplir con tus objetivos tu esfuerzo es 
un ingrediente indispensable. 

A tu disposición! 
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Glosario

 
Genotipo: constitución genética de un individuo para alguna posición especí�ca (o una combinación de varias) 
de la secuencia de ADN.

  
 

Fenotipo: características observables de un individuo, ya sea a nivel físico, bioquímico o conductual.
  
 

Gen: segmento de la secuencia de ADN que contiene la información necesaria (codi�ca) para la producción de 
alguna proteína (estructurales, enzimas o receptores).

  

   

Consideraciones generales

Los resultados presentados, surgen de analizar la asociación entre tu genotipo y cada uno de los fenotipos 
incluídos en el estudio. Cada resultado informa la predisposición genética para presentar el fenotipo, pero en 
ningún caso posee valor diagnóstico ni signi�ca que la vayas a presentar en algún momento.

   
El fenotipo aparece de la combinación de factores genéticos y el ambiente en el que se desarrolla el individuo, 
por lo que la predisposición puede en muchos casos ser compensada con hábitos como dieta, ejercicio y estilo 
de vida saludables. Por otro lado, puede haber patología a pesar de la falta de predisposición si los hábitos son 
nocivos para la salud.

  
No cambies tu dieta, actividad física, o cualquier tratamiento médico basándote únicamente en los resultados 
genéticos. Todas las recomendaciones deben ser validadas con nuestro u otro equipo de salud, quien 
considerará los resultados y tu estado de salud/nutricional actual.

  
Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.

  
Los resultados de este análisis se basan en estudios en población general, pero ciertas familias o poblaciones 
podrían portar variantes patológicas más graves y menos frecuentes no incluidas en la prueba. En caso de que 
haya múltiples casos familiares de alguna de estas enfermedades, consulte con nuestro equipo de salud.

  
La asociación entre las variantes genéticas y los fenotipos presentada en el reporte es un área de investigación 
continua y de futuros descubrimientos. Por lo tanto, puede haber cambios en el conocimiento sobre cómo esta 
información se relaciona con tu dieta, nutrición, ejercicio y salud en general.

  
Las proporciones informadas son aproximaciones y se basan en datos obtenidos de consorcios internacionales 
en los que se publica la frecuencia relativa de cada variante genética en múltiples individuos, generalmente 
considerando distintos grupos étnicos (1000genomas, Ensembl).
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Datos personales
Análisis realizado / método

La genotipi�cación de los polimor�smos de nucleótidos simples (SNP) fue realizada mediante el empleo de la 
plataforma In�nium® OmniExpressExome-8 BeadChip y el programa GenomeStudio (Illumina). Los SNPs son 
informados en función de su código de identi�cación (rsID) su localización (Cromosoma, posición y gen sobre el que 
mapea) en el genoma humano de referencia (versión GRCh37) y respecto a su orientación a la cadena positiva del 
ADN. 

Datos del paciente

Nombre y Apellido: Anónimo

Sexo: M

Fecha de nacimiento: 01/01/2001

Fecha de la muestra: 01/01/2021

Edad:
Peso:
Estatura:
Telefono:
Celular:
Identidad Etnica: Caucásica

Información del Laboratorio

Identi�cación: 1654

Fecha de recolección de la muestra: 01/01/2021

Centro de muestreo: En centros propios
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Reacción a las grasas de la
alimentación
 
 
 

Descripción

  
Las grasas, también conocidas como lípidos, son nutrientes fundamentales de la alimentación. 
Junto a los carbohidratos y las proteínas constituyen la fuente de energía de los alimentos. Además 
de su función energética, las grasas son necesarias para absorber algunas vitaminas (A, D, E y K), 
aportan al organismo compuestos esenciales que no pueden ser fabricados por el cuerpo (por lo 
que deben ser consumidos con los alimentos) y contribuyen a dar sabor y textura a las comidas. 
Sin embargo, no todas las grasas son iguales. Según su naturaleza, las grasas pueden ser saturadas 
o insaturadas.  
Las grasas saturadas provocan diferentes efectos sobre los niveles de los lípidos en sangre, como 
aumentar los niveles de colesterol total y de colesterol LDL (relacionado con enfermedad coronaria 
y aterosclerosis).Las grasas saturadas se encuentran en alimentos de origen animal, que también 
tienen colesterol, como: manteca, crema, quesos, grasa láctea, yema de huevo, vísceras, achuras, 
embutidos, piel de pollo, y cortes de carnes grasos. 
Las grasas insaturadas, monoinsaturadas o poliinsaturadas, tienden a reducir los niveles de 
triglicéridos y colesterol en sangre, y se encuentran en alimentos como los aceites vegetales, las 
semillas, las frutas secas y el pescado. 
En la alimentación humana también están presentes los ácidos grasos trans, que provienen 
principalmente de los aceites vegetales hidrogenados (margarinas) utilizados a nivel industrial. 
Estos compuestos impactan negativamente en los valores de lípidos en sangre y aumentan el 
riesgo cardiovascular. 
El colesterol también es una grasa y solo se encuentra en alimentos de origen animal. Los seres 
humanos producen colesterol, por lo tanto se debe limitar su ingesta. 
Es recomendable consumir entre el 20 y el 35 % de la energía en forma de grasas, con una 
proporción adecuada entre los distintos tipos, y limitar la ingesta de colesterol y grasas trans y 
saturadas.  
BIOLOGÍA. Ciertas variantes genéticas predisponen a que el consumo de ciertas grasas favorezca la 
pérdida de peso. Si tu objetivo es bajar de peso consultá con nuestro equipo de salud para diseñar 
tu plan de alimentación que mantenga dicha proporción. 
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REACCIÓN A LAS GRASAS DE LA ALIMENTACIÓN

Reacción a grasas monoinsaturadas
¿Tu genotipo te predispone a disminuir el peso al consumir grasas monoinsaturadas?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

PPARG rs1801282 CC

ADIPOQ rs17300539 GG

Descripción

Las grasas monoinsaturadas se consideran saludables y se 
encuentran en el aceite de oliva, de canola y de soja, en las frutas 
secas, la palta, y las aceitunas.(1). El principal ácido graso 
monoinsaturado es el oleico, también conocido como "Omega 9". 

BIOLOGÍA. 
Ciertas variantes genéticas en dos genes, ADIPOQ y PPARG, han sido asociadas a bajo peso corporal en los 
individuos que incorporan más del 13% de sus calorías en forma de grasas monoinsaturadas (2,3). Por ejemplo, 
esto sería lo equivalente a 12 almendras y  dos cucharadas soperas de aceite de oliva en una dieta de 1.800 calorías. 
El estudio del gen ADIPOQ fue realizado en una población de hombres y mujeres, mientras que el estudio del gen 
PPARG se realizó sólo con mujeres, por lo que aún no existen su�cientes pruebas cientí�cas para determinar si 
estas variantes tienen un efecto similiar en hombres. 

   
 

Tu genotipo no está asociado a una tendencia a bajar de peso cuando la mayoría de las grasas consumidas son 
monoinsaturadas. 
Es recomendable (1) agregar a tus comidas dos cucharadas soperas de aceite crudo por día, evitar la fritura como 
forma de cocción, alternar los distintos tipo de aceite, ingerir al menos una vez por semana un puñado de frutas 
secas o semillas sin salar, quitar la grasa visible de las carnes e incorporarlas con la siguiente frecuencia: pescado 2 
o más veces por semana, otras carnes blancas 2 veces por semana y carnes rojas hasta 3 veces por semana.  
Consultá con nuestro equipo de salud para diseñar tu plan de alimentación acorde a tus necesidades nutricionales. 
   

 
 

Genotipo no asociado a una
disminución de peso al
consumir grasas
monoinsaturadas

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a una disminución de peso al consumir
grasas monoinsaturadas, Genotipo no asociado a una
disminución de peso al consumir grasas monoinsaturadas
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Referencias:

1. Ministerio de Salud de la Nación. Guías Alimentarias para la Población Argentina, Buenos Aires 2016. 
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Dietary Fat Intake In Relation To Body Mass. Human Molecular Genetics 12, 2923-9 (2003). 
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REACCIÓN A LAS GRASAS DE LA ALIMENTACIÓN

Reacción a grasas poliinsaturadas

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

PPARG rs1801282 CC

Descripción

Las grasas poliinsaturadas, como el Omega 3 y el Omega 6, se 
consideran bene�ciosas para el organismo. En una dieta saludable la 
proporción de ácidos Omega 6 debería ser aproximadamente dos a 
cuatro veces mayor que la de Omega 3. En la alimentación típica de la 
población de Argentina se consume mayor proporción de Omega 6 en relación con Omega 3. El consumo de estos 
compuestos sin un correcto equilibrio y el exceso de ácidos grasos Omega 6 puede contribuir al desarrollo de 
ciertas enfermedades. (1) Distintos alimentos de consumo masivo, como algunos derivados de la leche y el huevo, 
son forti�cados con Omega 3. 
Los ácidos grasos Omega 3 más importantes son el ácido linolénico (presente en semillas de lino y de chía, frutas 
secas como nueces pecán y pistachos y algunos aceites vegetales), el ácido DHA y el ácido EPA (presentes en 
pescados, mariscos y aceites de pescado) (1).Entre los ácidos grasos Omega 6 están el ácido linoleico y el ácido 
araquidónico. Están presentes en la mayoría de las semillas, granos y sus derivados, especialmente en los aceites 
vegetales (girasol y maíz) y frutos secos, fundamentalmente nueces y maní (1). 

BIOLOGÍA. 
Se demostró que en aquellas mujeres que son portadoras de una variante en el gen PPARG hay tendencia a menor 
peso corporal cuando consumen más grasas poliinsaturadas que grasas saturadas (2). Aún no hay su�ciente 
evidencia cientí�ca para comprobar un efecto similar en los hombres. 

   
 

Tu genotipo está asociado a una tendencia a bajar de peso al consumir más grasas poliinsaturadas que saturadas. 
Si tu objetivo es bajar de peso, te recomendamos aumentar la proporción de grasas poliinsaturadas y reducir la 
ingesta de grasas saturadas (manteniendo el mismo porcentaje total de grasas).  
Independientemente de que tu objetivo sea o no perder peso, para mejorar tu salud cardiovascular es 
recomendable incorporar diariamente alimentos que contienen grasas poliinsaturadas, como semillas de lino y de 
chía, frutas secas como nueces pecán y pistachos, pescados, mariscos, aceites de pescado, girasol y maíz; y reducir 
la ingesta de alimentos con alto contenido de grasa saturada como manteca, crema de leche y grasa vacuna. Esta 
dieta también se correlacionó con enlentecimiento de los procesos del envejecimiento. 
Consultá con nuestro equipo de salud para diseñar tu plan de alimentación acorde a tus necesidades nutricionales. 
   

 
 

Genotipo asociado a bajar
de peso al consumir más
grasas poliinsaturadas que
saturadas

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a bajar de peso al consumir más grasas
poliinsaturadas que saturadas, Genotipo no asociado a
bajar de peso al consumir más grasas poliinsaturadas que
saturadas
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REACCIÓN A LAS GRASAS DE LA ALIMENTACIÓN

Niveles de ácidos grasos omega 3 y 6

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

FADS1 rs174546 TT

Descripción

La ingesta dietaria de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga 
se considera importante como un factor de protección frente a 
diversas enfermedades. La concentración de estos ácidos grasos en 
sangre está regulada por la ingesta en la dieta y la síntesis en el 
organismo, y se cree que además hay factores como el nivel de actividad física, el sexo, la edad, el tabaquismo y el 
índice de masa corporal que la modularían. 

Biología 
La ácido graso desaturasa tipo 1 es una enzima importante en la vía de síntesis endógena de ácidos grasos 
poliinsaturados, como el ácido eicosapentaenoico (omega 3) y el ácido araquidónico (omega 6), y es codi�cada por 
el gen FADS1. Se han descripto variantes en este gen que se asocian con distintas concentraciones de ácidos grasos 
en sangre. 
Existen pruebas de que un per�l ideal de ácidos grasos poliinsaturados es de una concentración 1:1 entre omega 6 
y 3, pero la dieta occidental tradicionalmente se asocia con una proporción de estos compuestos de hasta 30:1. Este 
fenómeno se relaciona con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y ciertas formas de trastornos autoinmunes 
y cáncer. 

   
 

Tu genotipo se asoció con una proporción adecuada de ácidos grasos omega 3 y 6. Reforzá esta predisposición 
mediante el diseño de un plan nutricional acorde a tus objetivos, junto con un esquema de entrenamiento que 
optimice tu salud cardiovascular. 
   

 
 

Proporción adecuada de
ácidos grasos omega 3 y 6

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Proporción adecuada de ácidos grasos omega 3 y 6,
Desproporción de ácidos grasos omega 6 y 3
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Referencias:

Hallmann J et al. Predicting fatty acid pro�les in blood based on food intake and the FADS1 rs174546 SNP. Mol. Nutr. Food Res. 
2015, 59, 2565–2573. doi: 10.1002/mnfr.201500414 
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Vitaminas y micronutrientes
 
 
 

Descripción

  
Las vitaminas son nutrientes esenciales que deben ser incorporados a través de los alimentos, ya 
que el organismo no puede sintetizarlas (fabricarlas). Su bajo consumo puede ocasionar alguna 
enfermedad por carencia. Existen otros micronutrientes, como el zinc, el magnesio y el calcio, que 
juegan también un papel fundamental en nuestra salud. 
Consultá con nuestro equipo de salud para diseñar tu plan de alimentación que cubra todas tus 
necesidades vitamínicas. 
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VITAMINAS Y MICRONUTRIENTES

Bene�cios cardiovasculares de la vitamina B2

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

MTHFR rs1801133 AG

Descripción

La vitamina B2, o ribo�avina, es un compuesto importante para el 
crecimiento, la producción de glóbulos rojos y la liberación de 
energía. Está muy presente en productos lácteos, huevos, nueces, 
verduras de hoja verde y legumbres, carnes magras y vísceras. Su 
de�ciencia se asocia con anemia, trastornos de la piel, in�amación y, en las formas graves, retraso del crecimiento. 

Biología 
Existen pruebas de que ciertas variantes en el gen MTHFR, que codi�ca una enzima denominada 
metilentetrahidrofolato reductasa, se asocian con mayor predisposición a diversas complicaciones, incluyendo 
hipertensión arterial y, en mujeres embarazadas, preeclampsia. También se ha identi�cado un riesgo mayor de 
nacimiento de niños con defectos del tubo neural cuando están presentes estas variantes en el gen. Estos riesgos 
podrían ser atenuados mediante la administración de dosis adecuadas de vitamina B2 o ácido fólico, 
respectivamente. 

   
 

Tu genotipo se asoció con falta de efecto de la vitamina B2 sobre tu riesgo cardiovascular, incluyendo el de 
hipertensión arterial. De todas formas te recomendamos mantener una dieta saludable y rica en vitaminas para 
reducir otros riesgos asociados con sus de�ciencias. 
   

 
 

Bene�cio mínimo del
consumo de vitamina B2

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Mayor bene�cio del consumo de vitamina B2, Bene�cio
mínimo del consumo de vitamina B2

Referencias:
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VITAMINAS Y MICRONUTRIENTES

Vitamina B6

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

NBPF3 rs4654748 CC

Descripción

La vitamina B6, también conocida como piridoxina, es necesaria para 
la actividad de diversas enzimas relacionadas con el metabolismo de 
las proteínas, los hidratos de carbono y ciertas moléculas 
importantes para la comunicación entre las neuronas, y participa en 
la formación de la estructura de la hemoglobina.(1) 
La vitamina B6 está presente en forma natural en algunos alimentos, y en forma sintética en suplementos y 
alimentos forti�cados. Los alimentos que la contienen son las vísceras, la carne de pollo, vaca y pescado, las frutas 
secas, porotos, lentejas y cereales integrales (arroz integral, harinas integrales). La concentración presente en los 
vegetales se absorbe en menor cantidad porque se encuentra unida a un compuesto que di�culta su utilización, y 
en su forma sintética su absorción es del 95%. 
Esta vitamina es estable al calor (no se pierde en la cocción) pero pueden producirse pérdidas considerables 
durante el procesamiento de las carnes, la molienda de los cereales y la congelación de las frutas. 
Las de�ciencias de vitamina B6 aumentan la producción y disminuyen la degradación de la homocisteína (2), que en 
elevadas concentraciones se asocia a enfermedades cardiovasculares (3). Por otro lado su insu�ciencia está 
relacionada con un tipo de anemia y con alteraciones neurológicas.(4,5) 
La dosis diaria recomendada de vitamina B6 en adultos de 19 a 50 años es de 1,3 mg,  que se puede cubrir con, por 
ejemplo: 1 porción mediana de pechuga de pollo + 1 miñón de pan integral + una cucharada tipo postre de salvado 
de trigo. Luego de los 50 años la recomendación es de 1,7 mg  en hombres y 1,5 mg en mujeres. (6) 

BIOLOGÍA. 
Ciertas variantes en el  gen NBPF3  se relacionaron con la capacidad del organismo para metabolizar la vitamina B6, 
por lo que en algunas personas hay tendencia a que los niveles de esta vitamina sean más bajos. 

   
 

Tu genotipo te predispone a niveles más bajos de vitamina B6 en sangre. Para compensar tu predisposición 
genética, te recomendamos incorporar en tu dieta habitual alimentos que contengan la vitamina. Recordá que los 
cereales integrales contienen mayor cantidad que los re�nados (blancos) porque durante la molienda del cereal se 
puede perder entre el 50 al 90% de la vitamina (1), por esto es recomendable reemplazar el arroz blanco por arroz 
integral. 
La vitamina B6 sintética (presente en suplementos y alimentos forti�cados) se absorbe mejor que la contenida en 
los alimentos (natural). (1).  
Consultá con nuestro equipo de salud para diseñar tu plan de alimentación que cubra todas tus necesidades 
nutricionales. 
   

 
 

Genotipo asociado a niveles
bajos de vitamina B6 en
sangre

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo no asociado a niveles bajos de Vitamina B6 en
sangre, Genotipo asociado a niveles bajos de vitamina B6 en
sangre

Referencias:

18



1. López L, Suarez M. Fundamentos de la Nutrición Normal. 1a. Ed., 2. Buenos Aires: EL Ateneo; 2005 
2. Tanaka T et al. Genome-wide Association Study Of Vitamin B6, Vitamin B12, Folate, And Homocysteine Blood Concentrations. 
American Journal Of Human Genetics 84, 477-82 (2009). 
3. Yang QH et al. Prevalence And E�ects Of Gene-gene And Gene-nutrient Interactions On Serum Folate And Serum Total 
Homocysteine Concentrations In The United States: Findings From The Third National. 
4. Feldman, E. Principios de nutrición clínica. Ed. El manual moderno. México 1990. 
5. Guilarte, TR. "Vitamin B6 and cognitive development: recent research �ndings from human and animal studies". Nutr Rev 
1993; 51:193-198 
6. Gil A, Sanchez de Medina Contreras F. Tratado de Nutrición. Bases Fisiológicas y Bioquímicas de la Nutrición. 2a. Ed., 2. 
Madrid: Médica Panamericana; 2010.
   

19



Anónimo
Cel.:
Tel.:

paciente@anonimo.com
Sexo:M
Procesamiento:1654
Fecha:29/04/2021

VITAMINAS Y MICRONUTRIENTES

Vitamina B12

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

FUT2 rs602662 AG

Descripción

El papel de la vitamina B12, también llamada cobalamina, en la 
función del sistema nervioso y el cerebro es importante; contribuye 
además con la formación de glóbulos rojos y es un componente 
fundamental en la síntesis y regulación del ADN (1). 
La forma natural de vitamina B12 solo se encuentra en el reino animal. Los alimentos que la contienen son hígado, 
riñón, almejas, salmón, sardinas, yema de huevo y, en menor medida, carnes rojas, lenguado, merluza y atún. Como 
no existe prácticamente ninguna fuente de esta vitamina en los vegetales, las personas que siguen dietas veganas 
deben ingerirla en alimentos forti�cados y suplementos.(1) 
La dosis diaria recomendada de vitamina B12 para la mayoría de los adultos es de 2,4 µg (2), que se puede cubrir 
con, por ejemplo, 1 bife mediano de cuadril. 

BIOLOGÍA. 
Ciertas variantes en el gen FUT2 están asociadas a niveles bajos de la vitamina en sangre (3-5) debido a la menor 
absorción de la misma en el intestino.(6) 

   
 

Tu genotipo te predispone a niveles  bajos de vitamina B12 en sangre. Te sugerimos incorporar en tu dieta habitual 
alimentos que contengan la vitamina (hígado, riñón,  almejas , salmón, sardinas, yema de huevo y, en menor 
medida, carnes rojas, lenguado, merluza y atún). 
Consultá con nuestro equipo de salud para diseñar tu plan de alimentación que cubra todas tus necesidades 
nutricionales. 
   

 
 

Genotipo asociado a niveles
bajos de B12 en sangre

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo no asociado a niveles bajos de B12 en sangre,
Genotipo asociado a niveles bajos de B12 en sangre

Referencias:

1. Longo E, Navarro ET. Técnica dietoterápica. Buenos Aires. El ateneo; 2002. 
2. Gil A, Sanchez de Medina Contreras F. Tratado de Nutrición. Bases Fisiológicas y Bioquímicas de la Nutrición. 2a. Ed., 2. 
Madrid: Médica Panamericana; 2010.
3. Tanaka T et al. Genome-wide Association Study Of Vitamin B6, Vitamin B12, Folate, And Homocysteine Blood Concentrations. 
American Journal Of Human Genetics 84, 477-82 (2009). 
4. Hazra A et al. Genome-wide Signi�cant Predictors Of Metabolites In The One-carbon Metabolism Pathway. Human Molecular 
Genetics 18, 4677-87 (2009). 
5. Hazra A et al. Common Variants Of FUT2 Are Associated With Plasma Vitamin B12 Levels. Nature Genetics 40, 1160-2 (2008). 
6. Zittoun J et al. Modern Clinical Testing Strategies In Cobalamin And Folate De�ciency. Seminars In Hematology 36, 35-46 
(1999). 
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VITAMINAS Y MICRONUTRIENTES

Ácido fólico

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

MTHFR rs1801133 AG

Descripción

El ácido fólico, también conocido como folato o vitamina B9, es una 
vitamina del complejo B esencial para el crecimiento y la replicación 
celular, participa en la formación de los glóbulos rojos y es necesaria 
para la regulación de la expresión genética (1). Es fundamental para 
el desarrollo cerebral y de la médula  espinal del feto, por lo que es importante su consumo al inicio del embarazo 
(2). Por esta razón, a las  mujeres embarazadas o que planean un embarazo, se les recomienda una  ingesta diaria 
de 600 microgramos de folato (3), que se cubre con suplementos  
Los alimentos que contienen folato son el hígado, las verduras de hoja verde oscuro y las lentejas (3).  
La recomendación de folato para la mayoría de los adultos es de 400 microgramos diarios (4), que se puede cubrir 
con, por ejemplo, un bife de hígado mediano y un plato de espinaca cruda . 

BIOLOGÍA. 
Una variante en el gen MTHFR ha sido asociada a niveles bajos de folato y niveles elevados de homocisteína en la 
sangre, por disminución en la actividad de una enzima relacionada con el metabolismo del folato. Las 
concentraciones altas de homocisteína se asocian a enfermedades cardiovasculares. (5) 

   
 

Tu genotipo te predispone a niveles más bajos de folato y niveles elevados de homocisteína en sangre. Para 
compensar tu predisposición genética te recomendamos incorporar en tu dieta habitual alimentos que contienen 
folato (como hígado, verduras de hoja verde oscuro y lentejas) y forti�cados con ácido fólico. 
El ácido fólico sintético (presente en suplementos y alimentos forti�cados) se absorbe más que el folato natural 
contenido en los alimentos. Entre 50 y 95% de este último puede perderse durante los procesos de cocción y 
preparación (6-8).  
Consultá con nuestro equipo de salud para diseñar tu plan de alimentación que cubra todas tus necesidades 
nutricionales y si corresponde valorar tus niveles de homocisteína en sangre. 
   

 
 

Genotipo asociado a niveles
bajos de folato en sangre

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo no asociado a niveles bajos de folato en sangre,
Genotipo asociado a niveles bajos de folato en sangre

Referencias:

1. Smith D, Kim Y, Refsum H. Is folic acid good for everyone? Am J Clin Nutr. 2008;87:517-33. 
2. Bailey LB et al. Folate Metabolism And Requirements. The Journal Of Nutrition 129, 779-82 (1999). 
3.  López L, Suarez M. Fundamentos de la Nutrición Normal. 1a. Ed., 2. Buenos Aires: EL Ateneo; 2005 
4. Gil A, Sanchez de Medina Contreras F. Tratado de Nutrición. Bases Fisiológicas y Bioquímicas de la Nutrición. 2a. Ed., 2. 
Madrid: Médica Panamericana; 2010.
5. Yang QH et al. Prevalence And E�ects Of Gene-gene And Gene-nutrient Interactions On Serum Folate And Serum Total 
Homocysteine Concentrations In The United States: Findings From The Third National Health And Nutrition Examination Survey 
DNA Bank. The American Journal Of Clinical Nutrition 88, 232-46 (2008) 
6. Sanderson P, McNulty H, Mastroiacovo P. Folate bioavailability. UK Food Standards Agency workshop report. Br J Nutr. 
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VITAMINAS Y MICRONUTRIENTES

Vitamina A

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

BCMO1 rs7501331 CC

BCMO1 rs12934922 TA

Descripción

La Vitamina A participa en la reproducción, el desarrollo fetal, el 
crecimiento y la inmunidad, y es fundamental en el mecanismo de la 
visión (1,2). 
En  los alimentos  animales los precursores de la Vitamina A se 
encuentran como retinol y en los de origen vegetal, como 
carotenoides (como el beta-caroteno). Entre los alimentos que 
contienen beta-caroteno se encuentran la zanahoria, el zapallo, la calabaza, el brócoli, la espinaca, la acelga, la 
lechuga, el durazno, el damasco, el mango y el melón.(1,3) 
La dosis diaria recomendada de vitamina A  para la mayoría de los adultos es de 700 µg en mujeres y 900  µg en 
hombres (5), que se puede cubrir con, por ejemplo, 1 zanahoria mediana, 1 taza de leche descremada y forti�cada 
con vitaminas A y D y una porción mediana de salmón. Los niveles altos de vitamina A, generalmente secundarios al 
consumo excesivo de suplementos vitamínicos o ciertos fármacos para el cuidado de la piel, se han asociado con 
intoxicación y, en caso de embarazo, alteraciones fetales. 

BIOLOGÍA.  
En el organismo los beta-carotenos se transforman en vitamina A activa gracias a una enzima cuya actividad puede 
ser menor en individuos portadores de ciertas variantes en el gen BCMO1 (3,4). En estas personas hay 
predisposición a que los niveles de vitamina A sean menores de los ideales.  Este resultado se basa en un estudio 
con mujeres y no existe su�ciente evidencia cientí�ca para determinar si lo mismo ocurre en hombres. 

   
 

Tu genotipo te predispone a que la actividad de la enzima que convierte los beta-carotenos en Vitamina A activa sea 
levemente menor. Para compensar tu predisposición genética te recomendamos aumentar la ingesta de beta-
carotenos y optimizar su biodisponibilidad: cocinar los vegetales al vapor y no hervidos y acompañarlos con aceite 
crudo (3). También es importante incluir alimentos de origen animal con vitamina A, tales como leches forti�cadas o 
pescados. 
Consultá con nuestro equipo de salud para diseñar tu plan de alimentación que cubra todas tus necesidades 
nutricionales. 
   

 
 

Genotipo asociado a una
e�ciencia levemente
reducida en la conversión
de beta-caroteno en
Vitamina A

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a una e�ciencia normal en la conversión
de beta-caroteno en Vitamina A, Genotipo asociado a una
e�ciencia reducida en la conversión de beta-caroteno en
Vitamina A, Genotipo asociado a una e�ciencia levemente
reducida en la conversión de beta-caroteno en Vitamina A

Referencias:

1. Mahan K, Escott Stump S. Nutrición y Dietoterapia de Krause. 13th ed. Mc Graw-Interamericana; 2012. 
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VITAMINAS Y MICRONUTRIENTES

Vitamina C

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

SLC23A1 rs33972313 CC

Descripción

La vitamina C, también llamada ácido ascórbico, es un compuesto 
importante para el desarrollo, el crecimiento y la reparación de 
tejidos del organismo, además de tener funciones de antioxidante 
(elimina radicales libres del oxígeno). Está presente 
fundamentalmente en frutas y verduras, en especial los cítricos, el kiwi y las frutillas. También en sandía, melón, 
mango, ananá, tomate, frambuesas, morrones, espinaca, brócoli, espárragos y repollo. Su de�ciencia se asocia con 
un cuadro denominado escorbuto, además de con diversas enfermedades cardiovasculares y algunas formas de 
cáncer. 

Biología 
Existen pruebas de que ciertas variantes en el gen SLC23A1 se asocian con menores concentraciones de vitamina C 
circulantes en sangre, por lo que en estos individuos el riesgo de complicaciones relacionadas con su de�ciencia 
podría ser mayor. 

   
 

Tu genotipo se asoció con niveles habituales de vitamina C. De todas formas te recomendamos mantener una dieta 
saludable y rica en vitaminas para reducir otros riesgos asociados con sus de�ciencias. 
   

 
 

Niveles habituales de
vitamina C

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Niveles bajos de vitamina C, Niveles habituales de vitamina
C

Referencias:

-Timpson NJ et al. Genetic variation at the SLC23A1 locus is associated with circulating concentrations of L-ascorbic acid (vitamin 
C): evidence from 5 independent studies with >15,000 participants. Am J Clin Nutr 2010;92:375–82. 
-Duell EJ et al. Vitamin C transporter gene (SLC23A1 and SLC23A2) polymorphisms, plasma vitamin C levels, and gastric cancer 
risk in the EPIC cohort. Genes & Nutrition, 8(6), 549–560. 
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VITAMINAS Y MICRONUTRIENTES

Vitamina D

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

GC rs2282679 TT

Descripción

La principal función de la vitamina D es mantener los niveles de calcio 
y fósforo en sangre dentro de los límites normales. (1) 
La insu�ciencia de vitamina D se ha relacionado con una serie de 
trastornos además de la inadecuada mineralización o la 
desmineralización del hueso, incluyendo diabetes y enfermedades cardiovasculares. Los determinantes de la 
vitamina D en sangre incluyen la exposición al sol, la ingesta de sus precursores en la dieta y los niveles de la 
proteína transportadora de la vitamina D, que están determinados genéticamente. (2) 
La dosis diaria recomendada de vitamina D para la mayoría de los adultos es de 15 µg (3), que se puede cubrir con, 
por ejemplo, 1 taza de leche descremada y forti�cada con vitaminas A y D  y una porción mediana de salmón. 

BIOLOGÍA.  
Se ha postulado que ciertas variantes del gen GC, que codi�ca la proteína responsable de transportar la vitamina D, 
in�uyen en sus niveles en sangre. (2, 4). 

   
 

Tu genotipo está asociado a niveles habituales de vitamina D circulante. Sin embargo, otros factores como la dieta y 
la exposición moderada a la luz solar cumplen un papel importante en la regulación de estos niveles. Los alimentos  
con mayores concentraciones de vitamina D son algunos pescados (arenque, salmón y atún), el huevo y las leches 
forti�cadas (1,5). 
   

 
 

Genotipo no asociado a
niveles bajos de Vitamina D
en sangre

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo no asociado a niveles bajos de Vitamina D en
sangre, Genotipo asociado a niveles bajos de Vitamina D en
sangre

Referencias:

1. López L, Suarez M. Fundamentos de la Nutrición Normal. 1a. Ed., 2. Buenos Aires: El Ateneo; 2005 
2. Wang TJ et al. Common Genetic Determinants Of Vitamin D Insu�ciency: A Genome-wide Association Study. Lancet (London, 
England) 376, 180-8 (2010). 
3. NAS/USA. Ingestas dietéticas de referencia (IDR): Aporte dietético recomendado (RDA) e ingesta adecuada (IA) de minerales y 
vitaminas. Institute of Medicine National Academies of Science.  
4. Ahn J et al. Vitamin D-related Genes, Serum Vitamin D Concentrations And Prostate Cancer Risk. Carcinogenesis 30, 769-76 
(2009). 
5. Mahan K, Escott Stump S. Nutrición y Dietoterapia de Krause. 13th ed. Mc Graw-Interamericana; 2012. 
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VITAMINAS Y MICRONUTRIENTES

Vitamina E

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

APOA5 rs12272004 CC

Descripción

La vitamina E es un antioxidante, lo que signi�ca que ayuda a 
proteger los órganos de los daños causados por ciertas moléculas 
dañinas (radicales libres), y estimula al sistema inmunológico para 
que resista la acción de los microorganismos. 
Entre las fuentes naturales de vitamina E se encuentran los aceites vegetales (girasol, maíz, cártamo, oliva), las 
frutas secas (nueces, almendras, maní, avellanas), el germen de trigo, las semillas (girasol o calabaza) y el huevo. 
También en las verduras de hoja verde, el jengibre y las moras. Es importante tener en cuenta que la 
biodisponibilidad de las variedades sintéticas (no naturales) de la vitamina E, que se encuentran en ciertos 
alimentos forti�cados y suplementos, es aproximadamente la mitad de la de la vitamina E de origen natural. 
La dosis diaria recomendada de vitamina E  para la mayoría de los adultos es de 15 mg, que se puede cubrir con, 
por ejemplo, 2 cucharadas soperas de aceite de maíz, 2 cucharadas soperas de germen de trigo y 7 almendras. 

BIOLOGÍA. 
La vitamina E comprende un grupo de ocho compuestos, de los cuales el alfa tocoferol es el más abundante en el 
cuerpo humano. La mayoría de los adultos no ingieren diariamente la cantidad su�ciente de vitamina E, por lo que 
se aconseja el consumo diario de esta vitamina. Ciertas variantes cercanas al gen APOA5 se han correlacionado con 
los niveles de Vitamina E en sangre. 

   
 

Tu genotipo no está asociado a niveles altos de alfa tocoferol en sangre. Es importante que incorpores en tu dieta 
habitual alimentos que contienen vitamina E para compensar tu predisposición genética, como aceites vegetales 
(principalmente de girasol), frutas secas, germen de trigo y semillas (6). 
Consultá con nuestro equipo de salud para diseñar tu plan de alimentación que cubra todas tus necesidades 
nutricionales. 
   

 
 

Genotipo asociado a niveles
habituales de alfa tocoferol
(Vitamina E) en sangre

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a niveles altos de alfa tocoferol (Vitamina
E) en sangre, Genotipo asociado a niveles habituales de alfa
tocoferol (Vitamina E) en sangre

Referencias:

1. Beharka A et al. Vitamin E Status And Immune Function. Methods In Enzymology 282, 247-63 (1997). 
2. Morrissey PA et al. Optimal Nutrition: Vitamin E. The Proceedings Of The Nutrition Society 58, 459-68 (1999). 
3. Gil A, Sanchez de Medina Contreras F. Tratado de Nutrición. Bases Fisiológicas y Bioquímicas de la Nutrición. 2a. Ed., 2. 
Madrid: Médica Panamericana; 2010.
4. Maras JE et al. Intake Of Alpha-tocopherol Is Limited Among US Adults. Journal Of The American Dietetic Association 104, 567-
75 (2004) 
5. Ferrucci L et al. Common Variation In The Beta-carotene 15,15'-monooxygenase 1 Gene A�ects Circulating Levels Of 
Carotenoids: A Genome-wide Association Study. American Journal Of Human Genetics 84, 123-33 (2009). 
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VITAMINAS Y MICRONUTRIENTES

Absorción de zinc de la dieta

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

SLC30A3 rs11126936 GG

Descripción

El zinc es un mineral relevante para diversas funciones del 
organismo, incluyendo la curación de heridas, la salud ósea y ocular, 
la coagulación, la función tiroidea, el sentido del olfato y el gusto y el 
sistema inmune. Si bien son necesarias cantidades mínimas de zinc (8 
a 9 mg en mujeres y 11 mg en hombres; no más de 40 mg diarios), el cuerpo humano no lo acumula, por lo que 
debe ser consumido regularmente en la dieta. Algunas fuentes dietarias de zinc son las carnes rojas, el pollo, el 
pescado y los mariscos, los lácteos, las nueces, las legumbres y los granos integrales. 

Biología  
La de�ciencia de zinc se ha asociado con baja talla, menor sensación del sabor, pérdida de apetito, irritabilidad, 
pérdida de cabello, piel seca y áspera, problemas visuales, trastornos en la insulina e incluso alteraciones en la 
función testicular y ovárica. También puede generar diarrea aguda en niños y alteraciones en la curación de las 
heridas. Se ha visto un efecto positivo del uso del zinc en pacientes que cursan gripe y otras infecciones 
respiratorias (en especial las virales). 

Ciertas variantes en el gen que codi�ca el transportador de zinc se han asociado con diferencias en la absorción de 
este mineral de la dieta, por lo que podrían implicar requerimientos nutricionales distintos de zinc. 

   
 

Tu genotipo se asocia con menor absorción de zinc, por lo que tu riesgo de de�ciencia es mayor que el de la 
población general, de todas formas esto no implica necesariamente que este problema esté presente. En caso de 
que efectivamente tengas síntomas compatibles con de�ciencia de zinc, consultá con tu médico para una 
evaluación formal de este cuadro. Si se sospecha que podés presentar de�ciencia de este mineral, pueden indicarse 
suplementos o reforzar la inclusión de alimentos ricos en zinc en la dieta. 
   

 
 

Menor absorción de zinc

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Menor absorción de zinc, Absorción habitual de zinc

Referencias:

-da Rocha TJ et al. Nutr Res. 2014 Sep;34(9):742-8. 
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VITAMINAS Y MICRONUTRIENTES

Niveles recomendados de magnesio en la dieta

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

TRPM6 rs3750425 CC

Descripción

El magnesio es un mineral relevante para el crecimiento y 
mantenimiento de los huesos y la salud del corazón, además de 
tener funciones sobre la contracción muscular y la formación de 
proteínas y energía. Es un compuesto útil para tratar la constipación, 
la acidez estomacal y algunas arritmias cardíacas, así como para reducir el riesgo de complicaciones de la 
preeclampsia y eclampsia (formas de hipertensión inducida por el embarazo) 

Los alimentos ricos en magnesio suelen ser aquellos que contienen mucha �bra, e incluyen las legumbres, los 
granos integrales, vegetales de hoja verde y otros como el brócoli y el zapallo, las semillas, nueces como las 
almendras y también las carnes, el chocolate, los lácteos y el café. El “agua dura” también contiene magnesio. 

Biología 
La de�ciencia de magnesio es más frecuente en mujeres y ancianos, y se asocia con mayor riesgo de osteoporosis, 
hipertensión arterial, aterosclerosis, cardiopatía congénita en la descendencia, diabetes y accidente 
cerebrovascular. 

Se han identi�cado ciertas variantes presentes en el gen que codi�ca un canal de cationes que se asocian con 
mayor riesgo de diabetes tipo 2 cuando los niveles de magnesio en la dieta son menores de 250 mg diarios. 

   
 

Tu genotipo se asocia con riesgo de diabetes tipo 2 que no depende de los niveles de magnesio presentes en tu 
dieta, de todas formas no implica necesariamente que este problema no pueda estar presente. En caso de que ya 
presentes resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, consultá con tu médico para una evaluación formal de este 
cuadro. 
   

 
 

Recomendación habitual de
magnesio en la dieta

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Mayor recomendación magnesio, Recomendación habitual
de magnesio en la dieta

Referencias:

-Song Y et al. BMC Med Genet. 2009 Jan 17;10:4. 
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VITAMINAS Y MICRONUTRIENTES

Niveles recomendados de calcio en la dieta

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

VDR rs1544410 CC

Descripción

El calcio es un mineral muy importante para la salud de los huesos y 
los dientes, estructuras que contienen (y mantienen como reserva) 
más de 99% del calcio del cuerpo humano (existe un un proceso de 
eliminación y formación permanente del tejido óseo). Además este 
mineral tiene efectos sobre la contracción muscular y la coagulación, entre otros. Algunos alimentos ricos en calcio 
son la leche y los lácteos, el kale, el brócoli, el agua mineral, los productos derivados de la soja; también existen 
suplementos y alimentos enriquecidos con calcio. 

Los niveles bajos de calcio se asocian con calambres musculares, osteoporosis, osteopenia y osteomalacia y 
raquitismo, mientras que puede ser administrado para tratar el hiperparatiroidismo, ciertas enfermedades renales, 
el síndrome premenstrual y la acidez gástrica. En personas de edad avanzada la concentración de calcio suele ser 
cada vez menor, especialmente en mujeres por el efecto de la reducción de los niveles de estrógenos sobre la 
absorción del mineral. 

Biología 
En la osteoporosis y la osteopenia se observa una reducción en la densidad mineral ósea, lo cual implica mayor 
riesgo de fracturas óseas. Existen diversos factores de riesgo para la aparición de este problema, desde la falta de 
actividad física, efectos hormonales, ciertas enfermedades renales y metabólicas, el bajo consumo de calcio y 
vitamina D y factores genéticos. Se han identi�cado variantes en el gen que codi�ca el receptor de vitamina D que 
implican diferencias en el riesgo de osteoporosis entre las personas (por menor absorción de calcio de la dieta), 
especialmente en mujeres luego de la menopausia. 

   
 

Tu genotipo se asocia con riesgo bajo de osteoporosis (y requerimientos habituales de calcio en la dieta, de 1 a 1.3 
gramos diarios), de todas formas no implica necesariamente que este problema no pueda estar presente. En caso 
de que se haya identi�cado en vos una baja densidad mineral ósea o hayas sufrido varias fracturas, consultá con tu 
médico para una evaluación formal de este cuadro. 
   

 
 

Recomendaciones
habituales de calcio

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Recomendaciones habituales de calcio, Recomendaciones
mayores de calcio

Referencias:

-Li Y et al. Mol Biol Rep. 2012 May;39(5):5709-17. 
-Jia F et al. Genet Test Mol Biomarkers. 2013 Jan;17(1):30-4. 
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VITAMINAS Y MICRONUTRIENTES

Acumulación de hierro

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

HFE rs1800562 GG

HFE rs1800730 AA

HFE rs1799945 CC

Descripción

El hierro es un metal que en el cuerpo humano tiene un papel 
fundamental en el transporte del oxígeno hacia los tejidos, dado que 
es un componente clave de la hemoglobina presente en los glóbulos 
rojos. La de�ciencia en el consumo de hierro es capaz de provocar la 
forma más frecuente de anemia, cuadro que puede provocar 
cansancio e irritabilidad, además de complicaciones de otras 
enfermedades. Se estima que 20% de las mujeres sufren anemia 
(50% de las embarazadas), por lo que en ellas el control de la dieta o el uso de suplementos es fundamental. 

Algunos alimentos ricos en hierro son aquellos que contienen hemoglobina, como las carnes rojas, el pescado, el 
pollo, los mariscos, y vegetales como las lentejas, otras legumbres y la espinaca (en las verduras la forma de hierro 
es no hemínica, por lo que la e�ciencia en su absorción es menor y su cantidad en la dieta debería ser mayor). 

La hemocromatosis, por el contrario, es un trastorno en el que se produce una acumulación excesiva de hierro, y 
esto puede generar cirrosis hepática (o incluso cáncer), diabetes, alteraciones cutáneas y compromiso cardíaco, 
articular y sobre la fertilidad. Los efectos más graves no suelen aparecer hasta que el individuo tiene entre 30 y 50 
años de vida. En mujeres el efecto de la eliminación periódica de sangre en la menstruación tiene un efecto 
protector, por lo que pueden aparecer síntomas recién luego de la menopausia. El tratamiento de este cuadro 
incluye la realización de �ebotomías (extracciones de sangre) en forma regular para reducir los niveles de hierro 
circulantes. 

Biología 
Se han identi�cado ciertas variantes en el gen que codi�ca un regulador de hierro que se han asociado con la 
absorción intestinal excesiva de este metal, y en consecuencia su acumulación, en el organismo (hemocromatosis), 
especialmente cuando hay dos variantes en el gen en esa la persona. Este cuadro es muy frecuente en poblaciones 
caucásicas, con hasta 0.4% de los individuos que pueden presentar dos variantes, aunque en aproximadamente la 
mitad de los casos no se observan síntomas. 

La identi�cación temprana de este problema permite adoptar medidas de reducción de riesgo. El consumo de 
vitamina C ayuda a la absorción de hierro, por lo que en personas con hemocromatosis no debería ser muy 
elevado. Por otro lado, se sugiere controlar la dieta para evitar el exceso de consumo de alimentos ricos en hierro. 

   
 

Tu genotipo se asocia con riesgo bajo de acumulación excesiva de hierro, de todas formas no implica 
necesariamente que este problema no pueda estar presente. Los niveles de hierro recomendados habitualmente 
en la dieta son de 8 a 18 miligramos diarios en mujeres y 8 a 11 miligramos diarios en varones. Tené en cuenta los 
signos de la hemocromatosis y de la anemia y consultá con tu médico para una evaluación formal de este cuadro, 

 
 

Riesgo bajo

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Riesgo alto, Riesgo moderado, Riesgo bajo
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que incluye la medición en sangre de ciertos parámetros de acumulación de hierro. 
   

Referencias:

-Katsarou MS et al. Vitam Horm. 2019;110:201-222. 
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Reacción a los alimentos
 
 
 

Descripción

  
En varios estudios se identi�caron factores genéticos relacionados con ciertas reacciones a los 
alimentos. El papel de tus genes en la determinación de tus preferencias alimentarias es 
importante, y pueden ayudar a explicar por qué preferís ciertos alimentos sobre otros. 
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REACCIÓN A LOS ALIMENTOS

Reacción a los carbohidratos de la dieta

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

PLIN1 rs894160 CC

LIPF rs814628 GG

GYS2 rs2306179 CC

CETP rs5883 TC

GAL rs694066 TT

Descripción

Los carbohidratos son un componente muy importante de la dieta, 
dado que representan la principal fuente de energía del organismo, 
así como la de más fácil acceso. Si bien existen pruebas sobre los 
bene�cios del consumo de este macronutriente, su impacto en la 
glucemia podría tener consecuencias negativas sobre la salud, que 
estarían relacionadas con el peso corporal, la e�cacia del 
metabolismo, la regulación del apetito y la sensibilidad a la insulina. 
Las dietas restrictivas en carbohidratos son una medida nutricional 
frecuente para reducir el peso corporal en individuos con sobrepeso, 
pero se ha visto variabilidad entre las personas en la respuesta a este 
tratamiento. 

Biología  
Se han identi�cado variantes en diversos genes que codi�can enzimas y proteínas relacionadas con el metabolismo 
de los carbohidratos que se correlacionarían con el efecto habitual (de aumento de peso) o bien bene�cioso (de 
reducción de peso) frente al consumo regular a alto de carbohidratos en la dieta. 

   
 

Tu genotipo se asocia con mayor riesgo de sobrepeso frente al consumo de carbohidratos, sin embargo esto no 
implica necesariamente que este cuadro esté presente en vos. Este resultado podría implicar mayor pérdida de 
peso si se siguen dietas bajas en carbohidratos. 
En caso de que se haya detectado sobrepeso o sus complicaciones, como diabetes tipo 2, sugerimos que seas 
evaluado en forma integral para evaluar medidas de tratamiento o prevención de las complicaciones asociadas. Si 
no tenés sobrepeso, de todas formas considerá adecuar tu dieta y estilo de vida para minimizar su riesgo de 
aparición. 
   

 
 

Reacción habitual a los
carbohidratos

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Reacción habitual a los carbohidratos, Reacción bene�ciosa
a los carbohidratos

Referencias:

-Smith CE et al. Perilipin polymorphism interacts with dietary carbohydrates to modulate anthropometric traits in hispanics of 
Caribbean origin. J Nutr. 2008 Oct;138(10):1852-8. 
-Ruaño G et al. Physiogenomic analysis of weight loss induced by dietary carbohydrate restriction. Nutr Metab (Lond). 2006 May 
15;3:20. 
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REACCIÓN A LOS ALIMENTOS

Reacción a la �bra de la dieta

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

ZBED3 rs4457053 GA

NOTCH2 rs10923931 GG

Descripción

La �bra es un tipo de carbohidrato que tiene efectos bene�ciosos 
sobre la salud intestinal y retrasa el tiempo de vaciamiento del 
estómago, lo que mantiene la saciedad durante mayor tiempo y 
contribuye con el mantenimiento de un peso saludable. La �bra de la 
dieta se encuentra principalmente en frutas, vegetales, granos 
integrales y legumbres, y a diferencia de otros componentes de la 
dieta, no es absorbida por el organismo sino que transita en forma relativamente intacta por el tracto 
gastrointestinal. 

Biología  
Las dietas ricas en �bra se asocian con deposiciones saludables, con menor riesgo de constipación (por su efecto de 
masa) y de diarrea (por absorber agua) así como de hemorroides y divertículos del colon. La fermentación de 
algunas �bras de la dieta puede reducir el riesgo de ciertas enfermedades del colon, e incluso el riesgo de cáncer 
podría ser menor. Los niveles de colesterol LDL en sangre son menores cuando la dieta es rica en �bra (y también 
podría bajar la presión arterial y la in�amación), lo que implica menor riesgo cardiovascular. 

Se ha identi�cado un efecto de la �bra de la dieta, especialmente su forma soluble en agua, en la reducción de 
riesgo de diabetes (en especial la tipo 2), por enlentecimiento de la absorción de azúcar y efectos sobre la glucemia. 
Se han descripto ciertas variantes en genes relacionados con la homeostasis de la glucosa que modularían el efecto 
de la �bra sobre la reducción del riesgo de diabetes. 

   
 

Tu genotipo se asocia con recomendaciones habituales de consumo de �bra en la dieta (30 a 38 gramos diarios en 
varones y 21 a 25 gramos en mujeres), dado que niveles mayores no se correlacionaron con un efecto positivo  
sobre el riesgo de diabetes u obesidad. 
   

 
 

Niveles habituales
recomendados

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Niveles mayores recomendados, Niveles habituales
recomendados

Referencias:

-Hindy G et al. Genes Nutr. 2016 Mar 21;11:6. 
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REACCIÓN A LOS ALIMENTOS

Intolerancia a la lactosa

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

MCM6 rs4988235 GG

MCM6 rs182549 CC

Descripción

La  lactosa es el azúcar presente en  la  leche y los productos lácteos, 
y su concentración varía en los diferentes alimentos. La intolerancia a 
la lactosa es la incapacidad de digerir la lactosa correctamente, 
debido a niveles disminuidos de la enzima lactasa. Al nacimiento, esta 
enzima se encuentra en su máxima expresión y con el correr de los 
años puede comenzar a disminuir, por lo que llega en algunos casos 
al desarrollo de intolerancia a la lactosa (1). Este descenso está in�uenciado por factores genéticos y nutricionales.  

BIOLOGÍA 
Ciertas variantes en el gen MCM6, que participa en la regulación del gen de la lactasa, se asociaron con variación de 
los niveles de lactasa del organismo (2,3) por lo que en algunos individuos hay mayor probabilidad de intolerancia a 
la lactosa, mientras que en otras personas la probabilidad es menor (4). 

   
 

Tu genotipo te predispone a la  intolerancia a la lactosa, por lo que se recomienda realizar pruebas para con�rmar 
esta determinación. En la intolerancia a la lactosa se digiere pobremente esta sustancia, lo que provoca �atulencias, 
diarrea y dolor abdominal. 
En intolerantes, si bien  existe controversia respecto a  la cantidad de lactosa consumida capaz de provocar estos 
síntomas, la reducción de la ingesta de la misma es clave en el tratamiento, por lo que se recomienda regular su 
consumo (reemplazar la leche de vaca por yogur o leche reducida en lactosa) o bien realizar tratamiento vía oral con 
la enzima. 
Es importante tener en cuenta que los lácteos son la fuente principal de calcio, por lo que ante su restricción puede 
llegar a ser necesaria su suplementación y/o la incorporación de fuentes vegetales de calcio como bebidas de soja, 
almendras, sésamo y tofu. 
En caso de con�rmar intolerancia a la lactosa, consultá con nuestro equipo de salud para diseñar tu plan de 
alimentación acorde. 
   

 
 

Genotipo asociado a
intolerancia a la lactosa

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a intolerancia a la lactosa, Genotipo
asociado a tolerancia normal a la lactosa
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REACCIÓN A LOS ALIMENTOS

Sensibilidad a la cafeína
¿Qué asociación existe entre tu genotipo y la velocidad de metabolización del café?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

CYP1A2 rs762551 AA

CYP1A2 rs12720461 CC

CYP1A2 rs2069526 TT

CYP1A2 rs28399424 CC

Descripción

La cafeína es una sustancia presente en el café, el té, el mate, algunas 
bebidas energizantes y  gaseosas cola. Actúa en el organismo como 
un energizante, dado que desplaza transitoriamente ciertas 
moléculas que inducen el sueño. 

BIOLOGÍA. 
La cafeína es metabolizada en el hígado por una enzima codi�cada 
por el gen CYP1A2. Se postula que habría relación entre ciertas 
variantes en este gen y la actividad enzimática, y por lo tanto el 
tiempo necesario para metabolizar la cafeína.( 1,2) 
Además de la genética, la capacidad de metabolizar la cafeína depende de diversos factores ambientales, 
incluyendo el tabaquismo, la dieta, el ejercicio y el consumo de algunos medicamentos.(3,4) 

   
 

Tu genotipo te predispone a efectos estimulantes poco duraderos de la cafeína en tu organismo. Sus efectos se 
presentarán tras la ingesta de bebidas con cafeína y desaparecerán al poco tiempo, por lo que podrías tender a 
consumir mayores cantidades de cafeína. 
Se ha postulado que el consumo moderado de bebidas con cafeína  (400 mg al día) no se asocia con riesgos para la 
salud (5); incluso puede disminuir el riesgo para algunas patologías (6). 400 mg de cafeína equivalen 
aproximadamente a 3 tazas de café de 150 ml o 6 tazas de té negro de 150 ml (con 3 minutos de infusión) (7). Tené 
en cuenta que la cantidad exacta de cafeína del café y el té puede variar ampliamente dependiendo de cómo se 
elaboran. 
   

 
 

Genotipo asociado a un
metabolismo rápido de la
cafeína

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a un metabolismo rápido de la cafeína,
Genotipo asociado a un metabolismo lento de la cafeína
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Sensibilidad a la histamina de la dieta

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

AOC1 rs2052129 GG

AOC1 rs2268999 AA

AOC1 rs10156191 CC

AOC1 rs1049742 --

AOC1 rs1049793 CC

HNMT rs1050891 GA

*ver lista completa en
 reporte resumido

Descripción

La histamina es una molécula que interviene en la regulación de 
múltiples procesos �siológicos y patológicos, incluyendo la secreción 
ácida del estómago, el asma y las reacciones alérgicas; también es un 
neurotransmisor involucrado en el aprendizaje, el sueño y la 
búsqueda de alimentos y agua. 

La histamina es generada por el propio organismo pero también está 
presente en distintos alimentos que incluyen fermentación en su 
proceso, como el vino tinto u otras bebidas con alcohol. Cuando el 
organismo es incapaz de eliminar en forma e�caz la histamina 
contenida en los alimentos, la concentración de esta molécula 
aumenta y aparece una mayor sensibilidad (también llamada 
“Intolerancia”), lo que genera diversos problemas. Por lo tanto, no se 
trata de una alergia en sí misma sino el producto de un desbalance 
en sus niveles. 

Algunos de los síntomas más frecuentes de la mayor sensibilidad a histamina son cefaleas o migrañas, problemas 
digestivos (como náuseas o diarrea), hinchazón de los párpados, ojos rojos, goteo nasal, o incluso hipotensión, 
picazón o urticaria. También se identi�có que la mayor sensibilidad a histamina implica una posible respuesta 
excesiva a ciertos fármacos, lo que puede provocar efectos adversos. Se calcula que 1% de las personas tienen 
intolerancia a la histamina, y afecta más frecuentemente a mujeres adultas. 

Biología 
La diamino oxidasa es una enzima relacionada con la degradación de histamina (fundamentalmente a nivel 
digestivo y renal), y se han descripto variantes en el gen que la codi�ca que se relacionan con diferencias en su 
actividad. En personas con estas variantes la capacidad de eliminar la histamina es menor, por lo tanto el 
compuesto puede circular durante mayor tiempo y ejercer efectos negativos sobre la salud. Normalmente el efecto 
de esta enzima tiende a disminuir por las noches, por lo que en ese horario la intolerancia a la histamina muchas 
veces empeora. 

   
 

Tu genotipo se asocia con menor sensibilidad a la histamina, similar al promedio poblacional, de todas formas no 
implica que no pueda aparecer. En caso de que observes una relación entre la ingesta de ciertos alimentos o alcohol 
y la aparición de los síntomas de esta intolerancia, sugerimos que consideres una consulta con un gastroenterólogo, 
nutricionista, alergista u otro especialista en el tema. 
   

 
 

Genotipo asociado con
menor sensibilidad a la
histamina

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado con mayor sensibilidad a la histamina,
Genotipo asociado con menor sensibilidad a la histamina
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Reacción a las proteínas de la dieta

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

BDNF rs6265 TC

Descripción

Las proteínas son un componente muy importante de la dieta, dado 
que están compuestas por cadenas de aminoácidos, muchos de los 
cuales son llamados esenciales (no pueden ser sintetizados por el 
organismo, y deben por lo tanto ser ingeridos). Estos compuestos son 
fundamentales para diversas funciones del organismo y el crecimiento y mantenimiento de varias estructuras de las 
células y los tejidos. 

La diabetes tipo 2 es un fenómeno multifactorial, para el cual se conoce un papel claro del estilo de vida que lleva el 
individuo (especialmente la dieta y el nivel de actividad física), pero también existen factores genéticos relevantes 
asociados con su aparición. Varios marcadores genéticos modulan la forma en la que el organismo reacciona a 
componentes de la dieta como las grasas, los carbohidratos e incluso las proteínas, y pueden implicar diferencias en 
el riesgo de diabetes de acuerdo con su consumo. 

Biología 
Se han identi�cado variantes en el gen que codi�ca el factor neurotró�co derivado del cerebro que se 
correlacionarían con la respuesta del organismo a las proteínas en cuanto al riesgo de aparición de diabetes tipo 2. 

   
 

Tu genotipo se asocia con un riesgo habitual de diabetes tipo 2 frente al consumo de proteínas, similar al promedio 
poblacional. De todas formas recomendamos que mantengas un estilo de vida saludable, con actividad física y dieta 
balanceada, especialmente si existen otras alteraciones metabólicas o si a pesar de este bajo riesgo sufrís la 
enfermedad. 
   

 
 

Genotipo asociado con
reacción habitual a las
proteínas

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado con peor reacción a las proteínas,
Genotipo asociado con reacción habitual a las proteínas

Referencias:

-Daily JW et al. Interaction of BDNF rs6265 Variants and Energy and Protein Intake in the Risk for Glucose Intolerance and Type 2 
Diabetes in Middle-Aged Adults. Nutrition. 2017 Jan;33:187-194. 
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REACCIÓN A LOS ALIMENTOS

Percepción del gusto amargo

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

TAS2R38 rs1726866 AA

TAS2R38 rs713598 CC

TAS2R38 rs10246939 TT

Descripción

Muchos alimentos contienen compuestos amargos que algunas 
personas son capaces de percibir con mayor intensidad que otras, y 
eso puede in�uir en la selección alimentaria. 

BIOLOGÍA 
Algunas variantes en el gen TAS2R38 están asociadas a variabilidad 
respecto a la sensibilidad que las personas tienen a un compuesto 
orgánico llamado feniltiocarbamida (PTC, por sus siglas en inglés) que se relaciona con el sabor amargo. Las 
personas que perciben con mayor intensidad esta sustancia sentirán un sabor más amargo en los alimentos que lo 
contienen (1). Algunos ejemplos de estos alimentos son: berro, achicoria, endivia, espinaca, rúcula y coli�or. 

   
 

Tu genotipo está asociado a una menor percepción de la PTC, y por lo tanto no sentís intensamente el sabor 
amargo de los alimentos que la contienen. Tu selección alimentaria no estará in�uenciada por este factor. 
   

 
 

Genotipo asociado a una
menor capacidad para
percibir el gusto amargo

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a una menor capacidad para percibir el
gusto amargo, Genotipo asociado a mayor percepción del
sabor amargo

Referencias:

1. Kim UK et al. Positional Cloning Of The Human Quantitative Trait Locus Underlying Taste Sensitivity To Phenylthiocarbamide. 
Science (New York, N.Y.) 299, 1221-5 (2003).  
2. Hayes JE et al. Explaining Variability In Sodium Intake Through Oral Sensory Phenotype, Salt Sensation And Liking. Physiology 
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& Behavior 100, 369-80 (2010). 
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REACCIÓN A LOS ALIMENTOS

Rubor inducido por el alcohol
Relación entre tu genotipo y la metabolización del alcohol

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

ALDH2 rs671 GG

Descripción

Algunos individuos presentan "rubor o enrojecimiento facial" 
después de ingerir alcohol (aunque sea en pequeñas cantidades), que 
puede ir acompañado de sensación de calor y picazón, taquicardia, 
náusea, dolor de cabeza y mareo. 

BIOLOGÍA. 
Se ha identi�cado una relación entre estas reacciones y ciertas variantes del gen ALDH2, que codi�ca una enzima 
importante para el metabolismo del alcohol y predetermina cómo el organismo reacciona frente a su ingesta. En los 
individuos con variantes asociadas con la forma inactiva de la enzima se observa mayor predisposición para 
presentar rubor facial y otras reacciones adversas ocasionadas por la ingesta de alcohol (1,2), mientras que las 
personas con otros genotipos tienen una menor predisposición para estos síntomas. La variante que produce la 
enzima inactiva también se asocia a un menor consumo de alcohol (3), dado que evitar el alcohol es la mejor 
alternativa para aquellos que sufren de este tipo de reacciones adversas. 

   
 

Tu genotipo está asociado a una tendencia habitual de metabolización del alcohol, por lo que es menos probable 
que presentes rubor facial inducido por esta sustancia. 
Tené también en cuenta que el consumo agudo excesivo de alcohol puede provocar intoxicación y afectar gran 
parte de tus funciones vitales, y el consumo crónico se asocia con problemas graves como cirrosis hepática y 
trastornos neurológicos. Es recomendable que el consumo diario de alcohol no exceda una medida en mujeres y 
dos medidas en hombres (4) (una medida equivale a 300 cc de cerveza o 150 cc de vino). Los niños, adolescentes y 
mujeres embarazadas no deben consumirlo. 
El consumo moderado de ciertos tipos de bebidas alcohólicas (especialmente las que contienen taninos, como el 
vino tinto) se asoció con bene�cios sobre la salud cardiovascular a largo plazo. 
   

 
 

Genotipo no asociado a
presentar rubor facial
inducido por el alcohol

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a presentar rubor facial inducido por el
alcohol, Genotipo no asociado a presentar rubor facial
inducido por el alcohol

Referencias:

1. Matsuo K et al. Alcohol Dehydrogenase 2 His47Arg Polymorphism In�uences Drinking Habit Independently Of Aldehyde 
Dehydrogenase 2 Glu487Lys Polymorphism: Analysis Of 2,299 Japanese Subjects. Cancer Epidemiology, Biomarkers & 
Prevention : A Publication Of The American Association For Cancer Research, Cosponsored By The American Society Of 
Preventive Oncology 15, 1009-13 (2006). 
2. Tanaka F et al. Polymorphism Of Alcohol-metabolizing Genes A�ects Drinking Behavior And Alcoholic Liver Disease In 
Japanese Men. Alcoholism, Clinical And Experimental Research 21, 596-601 (1997). 
3. Higuchi S et al. In�uence Of Genetic Variations Of Ethanol-metabolizing Enzymes On Phenotypes Of Alcohol-related 
Disorders. Annals Of The New York Academy Of Sciences 1025, 472-80 (2004). 
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REACCIÓN A LOS ALIMENTOS

Percepción del sabor dulce
¿Precibís menos el sabor dulce?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

TAS1R3 rs35744813 CC

TAS1R3 rs307355 CC

Descripción

Si bien factores como la edad y el estado hormonal se asocian con la 
variabilidad entre individuos respecto a cómo perciben los gustos 
dulces, se ha postulado que ciertos factores genéticos también 
contribuyen con  esta variabilidad, por lo que pueden in�uir en el 
consumo de alimentos dulces.(1) 

BIOLOGÍA  
La sensación del sabor dulce es provocada por la unión de determinados componentes de los alimentos dulces a 
receptores presentes en las papilas gustativas, que envían información sensitiva al cerebro. Estos receptores son, 
principalmente, codi�cados por los genes  TAS1R2  y TAS1R3. (1) 

   
 

Tu genotipo está asociado a una percepción no reducida al sabor dulce del azúcar, por lo que podés regular su 
consumo naturalmente. De todas maneras, es recomendable limitar el consumo de azúcar y bebidas azucaradas 
(2), y si se consumen, hacerlo en porciones pequeñas e individuales. 
   

 
 

Genotipo asociado a una
sensibilidad no reducida a
gustos dulces

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a una sensibilidad no reducida a gustos
dulces, Genotipo asociado a una sensibilidad levemente
disminuida a gustos dulces, Genotipo asociado a una
sensibilidad muy disminuida a gustos dulces

Referencias:
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1. Fushan AA et al. Allelic Polymorphism Within The TAS1R3 Promoter Is Associated With Human Taste Sensitivity To Sucrose. 
Current Biology : CB 19, 1288-93 (2009). 
2. Ministerio de Salud de la Nación. Guías Alimentarias para la Población Argentina, Buenos Aires 2016. 
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Comportamiento
alimentario
 
 
 

Descripción

  
El comportamiento alimentario es un fenómeno complejo que puede estar in�uenciado por varios 
factores. Algunos genes pueden afectar la forma en la que el cuerpo reacciona a los alimentos, 
haciendo que la sensación de saciedad sea inalcanzable o alterando la percepción y el deseo por 
algunos alimentos. 
Mantener un buen estado de nutrición depende en gran medida de la motivación del individuo. La 
clave está en plantearse objetivos realistas y concentrarse en el cambio de conductas, no 
únicamente en el peso. Aprender a comer, introduciendo pequeñas modi�caciones en la conducta 
alimentaria habitual, es más importante que seguir dietas estrictas. Una de las claves del éxito es 
lograr un cambio mediante el desarrollo de hábitos inteligentes a la hora de comer. El plan de 
alimentación deberá ser siempre individualizado, consultá a nuestro equipo médico para que te 
ayudemos a diseñarlo 
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COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO

Ingesta de dulces
¿Tu genotipo te predispone a ingerir una cantidad mayor de alimentos dulces o te empalagás
fácil?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

SLC2A2 rs5400 AG

Descripción

En la regulación de la ingesta de alimentos, incluyendo la búsqueda 
especí�ca de comidas dulces, hay varios mecanismos implicados, 
entre ellos la detección de glucosa a nivel cerebral (receptores GLUT 
2). 

BIOLOGÍA 
El gen SLC2A2, que codi�ca los receptores GLUT 2, está asociado al mecanismo por el cual el organismo detecta la 
glucosa, y predetermina su consumo. Una variación en  este gen predispone a una mayor ingesta diaria de 
azúcares, mientras que en otras personas hay una tendencia habitual. (1) 

   
 

Tu genotipo te predispone a ingerir una cantidad mayor de alimentos dulces. Consumos elevados de estos 
alimentos están vinculados a enfermedades como el sobrepeso y la obesidad, que a su vez predisponen a diabetes, 
enfermedad coronaria y otros problemas graves de salud. Es recomendable limitar el consumo de alimentos y 
bebidas con alto contenido de azúcar como golosinas, gaseosas o dulces y moderar la cantidad de miel y azúcar 
agregada a las infusiones (2). Las frutas son una buena alternativa natural con sabor dulce.  
Consultá con nuestro equipo de salud para diseñar tu plan de alimentación. 
   

 
 

Genotipo asociado a una
mayor ingesta de dulces

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo no asociado a una mayor ingesta de dulces,
Genotipo asociado a una mayor ingesta de dulces
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Referencias:

1. Eny KM et al. Genetic Variant In The Glucose Transporter Type 2 Is Associated With Higher Intakes Of Sugars In Two Distinct 
Populations. Physiological Genomics 33, 355-60 (2008). 
2. Ministerio de Salud de la Nación. Guías Alimentarias para la Población Argentina, Buenos Aires 2016. 
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COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO

Menor control sobre la ingesta
¿Tu genotipo te predispone a un menor autocontrol en las comidas?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

TAS2R38 rs1726866 AA

Descripción

La desinhibición alimenticia es la limitación en el control sobre la 
ingesta y por lo tanto puede provocar una mayor tendencia a comer 
en exceso.  

BIOLOGÍA. 
Se ha postulado que una variante en el gen TAS2R38, relacionado con algunas funciones de las papilas gustativas, 
estaría asociada a una probabilidad mayor de desinhibición alimenticia en mujeres (1). Aún no hay su�ciente 
evidencia cientí�ca para determinar si esta variante tiene un efecto similar en los hombres. 

   
 

Consultá a nuestro equipo de salud para prevenir que esta predisposición pueda conducir al desarrollo de 
sobrepeso u obesidad. 
   

 
 

Genotipo asociado con
menor control sobre la
ingesta

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo no asociado con menor control sobre la ingesta,
Genotipo asociado con menor control sobre la ingesta

Referencias:

1. Dotson CD et al. Appetite 54, 93-9 (2010). 
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COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO

Deseo por los alimentos
¿Qué esfuerzo estás dispuesto a hacer para conseguir los alimentos que deseas?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

DRD2 rs1800497 GG

Descripción

Los cientí�cos que estudian el comportamiento alimentario han 
creado técnicas para medir el esfuerzo que un individuo está 
dispuesto a realizar para obtener el alimento deseado. Este esfuerzo 
puede analizarse mediante una variable llamada "valor de 
reforzamiento de los alimentos" (3).  
Es posible determinar el valor del reforzamiento de los alimentos en una serie de pruebas de laboratorio en las 
cuales se le pide al individuo que lleve a cabo una tarea a cambio de una pequeña porción de sus alimentos 
favoritos. La tarea inicial es sencilla, por lo que es muy fácil obtener el alimento. A medida que la prueba avanza, las 
tareas se vuelven más difíciles, hasta el punto que el participante siente que el alimento no merece el esfuerzo y 
decide abandonar la prueba. El valor de reforzamiento de los alimentos es menor en quienes renuncian 
rápidamente, en comparación con aquellos que lo hacen mucho después.  

BIOLOGÍA 
Al usar la prueba mencionada previamente en un grupo de personas con obesidad se identi�caron factores 
genéticos que in�uyen sobre el valor de reforzamiento de los alimentos. La presencia de una variante especí�ca se 
asoció con mayor tendencia a esforzarse más para obtener sus alimentos favoritos. 

   
 

Tu genotipo está asociado a una tendencia habitual de realizar esfuerzos por conseguir alimentos. De todas 
maneras es importante mantener un control adecuado sobre la ingesta. Podés desarrollar un plan nutricional 
acorde a tus necesidades con nuestro equipo. 
   

 
 

Genotipo no asociado a un
mayor deseo por los
alimentos

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo no asociado a un mayor deseo por los alimentos,
Genotipo asociado a un mayor deseo por los alimentos

Referencias:

1.The A1 allele of the human D2 dopamine receptor gene predicts low D2 receptor availability in healthy volunteers. 
Pohjalainen T et al. Mol Psychiatry. 1998 May;3(3):256-60. 
2. Epstein LH et al. Food Reinforcement, The Dopamine D2 Receptor Genotype, And Energy Intake In Obese And Nonobese 
Humans. Behavioral Neuroscience 121, 877-86 (2007) 
3. Epstein LH et al. Food Reinforcement. Appetite 46, 22-5 (2006).  
4. Ministerio de Salud de la Nación. Guías Alimentarias para la Población Argentina, Buenos Aires 2016. 
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COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO

Saciedad
¿Tu genotipo te predispone a sentirte satisfecho luego de la ingesta?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

FTO rs9939609 TT

Descripción

Debemos diferenciar el hambre del apetito: el hambre es un instinto 
subconsciente y no selectivo por incorporar alimentos, mientras que 
el apetito es consciente y selectivo, y está in�uenciado por el medio 
social. 
Cada alimento tiene diferentes grados de capacidad de suprimir el hambre, con diferencias en su posibilidad de 
generar saciación y saciedad. La saciación es la inhibición del hambre que ocurre durante la ingesta y controla el 
tamaño de la comida: "Comer-Parar de comer". La saciedad es la inhibición del hambre que ocurre después de la 
ingesta y que determina el tiempo entre las comidas: "Comer-Volver a comer" (1)

BIOLOGÍA 
El gen FTO regula la ingesta del individuo dado que afecta la sensación de saciedad a nivel cerebral, y ciertas 
variantes en el gen han sido asociadas a mayor masa grasa y obesidad. (2,3) 

   
 

Tu genotipo está asociado a una tendencia típica a sentirse satisfecho después de la ingesta. Es recomendable 
incorporar a diario alimentos de todos los grupos, realizar 4 comidas al día (desayuno, almuerzo, merienda y cena) y 
moderar el tamaño de las porciones. (4) 
   

 
 

Genotipo asociado a sentir
saciedad adecuada luego de
la ingesta

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a sentir saciedad adecuada luego de la
ingesta, Genotipo asociado a una menor sensación de
saciedad luego de la ingesta
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Referencias:

1. Somoza MI, Torresani ME. Lineamientos para el Cuidado Nutricional. 3° Ed. Universidad de Buenos Aires; 2014.  
2. Wardle J et al. Obesity Associated Genetic Variation In FTO Is Associated With Diminished Satiety. The Journal Of Clinical 
Endocrinology And Metabolism 93, 3640-3 (2008). 
3. Den Hoed M et al. Postprandial Responses In Hunger And Satiety Are Associated With The Rs9939609 Single Nucleotide 
Polymorphism In FTO. The American Journal Of Clinical Nutrition 90, 1426-32 (2009). 
4. Ministerio de Salud de la Nación. Guías Alimentarias para la Población Argentina, Buenos Aires 2016. 
   

56



Anónimo
Cel.:
Tel.:

paciente@anonimo.com
Sexo:M
Procesamiento:1654
Fecha:29/04/2021

COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO

Snacking (picoteo)

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

LEPR rs2025804 AA

Descripción

El componente psicológico de los comportamientos alimentarios es 
fundamental, dado que fenómenos frecuentes como ansiedad, 
depresión o estrés se han asociado con variaciones importantes en 
las conductas. Existen pruebas de que diversas conductas 
alimentarias tienen además un componente genético, incluyendo el tamaño de las comidas y su frecuencia, y 
representan factores de riesgo o de protección frente a la probabilidad de sufrir sobrepeso u obesidad. 

Biología 
En estudios en animales y en seres humanos se implicó fundamentalmente a dos hormonas, la colecistoquinina y la 
leptina, en estos procesos. La presencia de alteraciones importantes en el gen de la leptina se asoció con apetito y 
deseo por alimentos constantes, lo que sugiere que esta hormona tiene un papel fundamental en el apetito de los 
seres humanos. Por otro lado, la administración de colecistoquinina en ratas y seres humanos reduce la ingesta de 
alimentos. Existen indicios de que variantes genéticas frecuentes en el receptor de leptina podrían afectar 
características de la conducta alimentaria como la ingesta entre comidas, también llamado snacking o picoteo. 

   
 

Tu genotipo te predispone a una menor tendencia a comer entre comidas, por lo que es menos probable que 
tengas este hábito. De todas formas intentá evitar el picoteo y respetá las cuatro comidas diarias. 
   

 
 

Menor predisposición al
snacking

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Mayor predisposición al snacking, Menor predisposición al
snacking

Referencias:
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Genética y peso corporal
 
 
 

Descripción

  
Los genes pueden in�uir en tu peso corporal y tu metabolismo. El peso es el parámetro más 
ampliamente utilizado para evaluar el estado nutricional, pero el peso ideal no existe. Se considera 
que hay un peso adecuado para cada persona según su edad, su contextura física y la etapa de la 
vida. 
Los resultados de este grupo están relacionados con la tendencia según tu genética y no con tu 
diagnóstico nutricional actual. Se necesita establecer los parámetros actuales de peso, talla, 
porcentaje de tejido graso y muscular para conocer tu estado nutricional actual y tomar decisiones 
acerca del plan alimentario más adecuado, para ello consultá con nuestro equipo de salud. 
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GENÉTICA Y PESO CORPORAL

Índice genético de Obesidad
¿Tenés predisposición genética para la obesidad?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

NEGR1 rs2568958 AA

TNNI3K rs1514175 AG

PTBP2 rs11165643 CC

SEC16B rs10913469 TT

TMEM18 rs2867125 CC

ADCY3 rs10182181 GA

*ver lista completa en
 reporte resumido

Descripción

El peso real es el resultado de la combinación de varios factores, 
incluyendo el estilo de vida, el entorno y la genética(1). Esta prueba 
analiza la predisposición genética y por lo tanto no diagnostica tu 
estado nutricional actual. Consultá con nuestro equipo de salud para 
realizar las mediciones correspondientes y diseñar un plan de 
alimentación acorde. 

BIOLOGÍA.  
El resultado utiliza un índice basado en más de 30 marcadores 
genéticos relacionados con obesidad, metabolismo y 
comportamiento alimenticio. 

   
 

Tu genotipo está asociado con una predisposición genética no aumentada para el sobrepeso, por lo que la 
presencia de este problema dependerá considerablemente de factores de riesgo como sedentarismo y la ingesta 
excesiva de calorías en la dieta. 
Consultá con nuestro equipo de salud para realizar las mediciones  correspondientes y diseñar un plan de 
alimentación acorde. 
   

 
 

Índice genético de obesidad
similar al del promedio de la
población

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Índice genético de obesidad por debajo del índice promedio
de la población, Índice genético de obesidad similar al del
promedio de la población, Índice genético de obesidad por
encima del índice promedio de la población

Referencias:

1. Hung et al. A genetic risk score combining 32 SNPs is associated with body mass index and improves obesity prediction in 
people with major depressive disorder. BMC Medicine (2015) 13:86 
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GENÉTICA Y PESO CORPORAL

Metabolismo energético

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

LEPR rs1805094 CG

Descripción

El gasto energético total que una persona tiene por día está 
condicionado por tres factores: el metabolismo basal (60%), el trabajo 
muscular (30%) y el efecto de generación de calor por parte de los 
alimentos (10%).(1) 
El metabolismo basal es el consumo de energía necesario para mantener las funciones vitales y la temperatura 
corporal. Para su medición el individuo debe estar en reposo y despierto, con una temperatura determinada, en 
ayuno y tratando de eliminar cualquier factor de estrés, ya que esto aumenta el metabolismo. 
El metabolismo basal está in�uenciado por la super�cie corporal, la cantidad de músculo, el sexo, la edad y el clima, 
y puede variar durante estadios biológicos como el embarazo y la lactancia. Existen factores patológicos que 
también lo modi�can, como alteraciones hormonales, procesos infecciosos y febriles, estrés o inanición. El 
aumento, mantenimiento o descenso de peso dependen del balance entre la ingesta energética y el gasto 
energético.  
Cuanto más alto sea el metabolismo basal (o sea, cuanto más energía necesite el organismo para mantener las 
funciones vitales) o el trabajo muscular, mayores serán las necesidades calóricas diarias, por lo que se puede ingerir 
más calorías y mantener el peso. 

BIOLOGÍA. 
La leptina es una hormona liberada principalmente por las células del tejido graso, y actúa sobre receptores 
cerebrales especí�cos, en el hipotálamo. Una variante en el gen LEPR, que codi�ca el receptor de la leptina, se 
asoció con una tasa metabólica basal mayor de la habitual. (2) 

   
 

Tu genotipo está asociado a una tasa metabólica en reposo normal. Para aumentar el gasto energético total es 
recomendable realizar actividad física en forma programada. 
Consultá con nuestro equipo de salud para diseñar tu plan de alimentación y ejercicio acordes a tu gasto energético 
total y tu objetivo nutricional. 
   

 
 

Genotipo asociado a un
metabolismo energético
normal

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a un Metabolismo energético Rápido,
Genotipo asociado a un metabolismo energético normal
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Referencias:

1. López L, Suarez M. Fundamentos de la Nutrición Normal. 1a. Ed., 2. Buenos Aires: EL Ateneo; 2005 
2. Loos RJ et al. Polymorphisms In The Leptin And Leptin Receptor Genes In Relation To Resting Metabolic Rate And Respiratory 
Quotient In The Québec Family Study. International Journal Of Obesity (2005) 30, 183-90 (2006). 
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GENÉTICA Y PESO CORPORAL

Niveles de adiponectina
¿Tu genotipo se asocia con niveles bajos de adiponectina?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

ADIPOQ rs17366568 GG

Descripción

La adiponectina es una hormona liberada por el tejido graso que 
interviene en el metabolismo de los lípidos y los hidratos de carbono, 
con aumento de la sensibilidad a la insulina. Se le atribuye un rol 
antidiabético, antiin�amatorio, cardioprotector, hepatoprotector y 
antiaterogénico (inhibe la formación de placas de ateroma) (1). Los niveles de adiponectina están in�uenciados por 
muchos factores, incluidos los genéticos. 

BIOLOGÍA. 
Una variante en el gen ADIPOQ está asociada con el nivel de la adiponectina, que puede ser menor de lo habitual en 
ciertas personas (2). Este gen se expresa exclusivamente en el tejido graso y su producto viaja por la sangre 
regulando procesos metabólicos y hormonales.

   
 

Tu genotipo está asociado a niveles habituales de la hormona. Es recomendable (3) mantener una vida activa 
(realizar al menos 30 minutos diarios de actividad fìsica), un peso adecuado y una alimentación saludable. 
   

 
 

Genotipo no asociado a
niveles bajos de
adiponectina

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a niveles bajos de adiponectina,
Genotipo no asociado a niveles bajos de adiponectina

Referencias:
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1. Adiponectin: an adipocytokine with multiple protective functions . Natalia Elissondo, Leonardo Gómez Rosso, Patricia 
Maidana, Fernando Brites. Acta Bioquím Clín Latinoam 2008; 42 (1): 17-33 

2. Heid IM et al. Clear Detection Of ADIPOQ Locus As The Major Gene For Plasma Adiponectin: Results Of Genome-wide 
Association Analyses Including 4659 European Individuals. Atherosclerosis 208, 412-20 (2010). 

3. Ministerio de Salud de la Nación. Guías Alimentarias para la Población Argentina, Buenos Aires 2016. 
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GENÉTICA Y PESO CORPORAL

Recuperar peso perdido luego de una dieta
¿Tu genotipo se asocia a una di�cultad para mantener el peso después de haberlo perdido?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

ADIPOQ rs17300539 GG

Descripción

Luego de haber perdido peso en forma voluntaria por una dieta con 
restricción calórica es posible mantenerlo o recuperarlo, y hay 
diversos factores involucrados con esta tendencia, incluyendo 
fenómenos emocionales, sociales y genéticos.

BIOLOGÍA. 
Se ha descripto una variante en el gen ADIPOQ relacionada con la tendencia a recuperar el peso perdido(1). Este 
gen se expresa exclusivamente en el tejido graso y su producto viaja por la sangre regulando procesos metabólicos 
y hormonales. 

   
 

Tu genotipo te predispone a recuperar el peso perdido luego de una dieta baja en calorías, por lo que es posible 
que te sea más difícil mantener la reducción de peso. Para compensar esta predisposición te sugerimos mantener 
una alimentación saludable y realizar actividad física. Consultá con nuestro equipo de salud para diseñar tu plan 
nutricional acorde a tus necesidades alimentarias. 
   

 
 

Genotipo asociado a
di�cultad para mantener el
peso después de haberlo
perdido

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a di�cultad para mantener el peso
después de haberlo perdido, Genotipo no asociado a
di�cultad para mantener el peso después de haberlo
perdido

Referencias:
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Fitness
 
 
 

Descripción

  
Se han reportado variantes genéticas asociadas a fenotipos relacionados con distintas capacidades 
para la realización y optimización del deporte. 
Este grupo incluye los fenotipos que se re�eren al desarrollo de la potencia muscular, el 
consecuente bene�cio de realizar actividad física, tus límites en la capacidad de realizar actividad 
aeróbica así como el bene�cio que trae la realización de actividad física en la regulación de los 
niveles de insulina. 
     

67



Anónimo
Cel.:
Tel.:

paciente@anonimo.com
Sexo:M
Procesamiento:1654
Fecha:29/04/2021

FITNESS

Capacidad aeróbica
¿Tu genotipo se asocia a una mejora superior al promedio en el umbral de lactato como respuesta
al entrenamiento físico orientado?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

PPARD rs2267668 GA

PPARGC1A rs8192678 --

Descripción

El músculo necesita energía para realizar sus movimientos. En esta 
descripción se tratarán dos de los sistemas que utiliza el organismo 
para la obtención de energía.  

El sistema aeróbico obtiene energía a partir de los carbohidratos y las 
grasas consumidas, utilizando el oxígeno inspirado. Si se mantiene el 
uso de este sistema para la obtención de energía, el organismo podrá resistir la realización del deporte de forma 
sostenida. 
  
Sin embargo, puede llegar un punto (sea por tiempo prolongado o por aumento de intensidad del ejercicio) en el 
que la velocidad de generación de energía del sistema aeróbico no sea su�ciente, es decir la necesidad de energía 
es mayor que la que el sistema aeróbico puede generar. A este punto de in�exión se lo denomina "umbral 
aeróbico". A partir de este punto que, en general, coincide con un aumento de la frecuencia respiratoria, se activa 
también el sistema anaeróbico para la obtención de energía. Si bien este sistema es capaz de generar más energía 
en menos tiempo (consumiendo los hidratos de carbono almacenados en el músculo), genera desechos (como el 
lactato) que pueden producir fatiga más rápidamente que cuando se entrena solo utilizando el sistema aeróbico (es 
decir por debajo del umbral aeróbico). Cuando la intensidad aumenta aún más, la cantidad de lactato se acumula y 
llega un punto en el que el lactato generado es mayor que el que se puede eliminar (umbral de lactato), y cuando el 
cerebro sensa la acumulación aparecen síntomas que disminuyen el rendimiento. 

El umbral aeróbico depende en gran medida de la cantidad máxima de oxígeno que el músculo puede recibir y 
metabolizar para generar energía, y este fenómeno depende del sistema cardiovascular y el respiratorio. El 
consumo máximo de oxígeno puede variar y depende de edad, sexo, antecedentes personales, salud actual y 
actividad física de la persona. El entrenamiento de resistencia mejora el consumo de oxígeno y por lo tanto el 
umbral aeróbico, pero la genética in�uye en el nivel de mejoría que ese entrenamiento puede producir en este 
umbral.  

Por otro lado, el umbral de lactato es muy importante en los ejercicios de alta intensidad (entre 170 y 220 
pulsaciones por minuto) y corta duración, porque son ejercicios en los que predomina la anaerobiosis. Este umbral 
está in�uenciado también por variantes genéticas, algunas de las cuales predisponen para incrementar este umbral 
con ejercicio, y en estos casos habría mejor capacidad de realizar deportes de alta intensidad. 

BIOLOGÍA.  
Ciertas variantes en los genes PPARD y PPARGC1A, relacionados con el metabolismo energético del organismo, se 
asociaron con bene�cios sobre el consumo de oxígeno y el umbral de lactato durante el ejercicio. 
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Tu genotipo está asociado con una mejora en el umbral de lactato en respuesta al ejercicio, igual a la del promedio 
de la población. 

Algunas sugerencias para mejorar tu rendimiento, emplear mayormente el sistema aeróbico como fuente de 
energía y evitar la generación de lactato son: 
-Mejorá tu tiempo de recuperación para eliminar más lactato. 
-Realizá recuperación activa: reducí la intensidad de la actividad que estabas haciendo para eliminar más fácilmente 
el lactato. 

Consultá con tu entrenador personal acerca de tus opciones para ejercitarte, de manera tal que puedas 
incrementar tu capacidad aeróbica y evites aquellos ejercicios que puedan generar más rápidamente anaerobiosis. 
   

 
 

Genotipo asociado a
capacidad aeróbica habitual.

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a capacidad aeróbica habitual., Genotipo
asociado a capacidad aeróbica aumentada.

Referencias:

1-Bassett Jr, D. R., & Howley, E. T. (2000). Limiting factors for maximum oxygen uptake and determinants of endurance 
performance. Medicine & Science in Sports & Exercise, 32(1), 70. 

2. Stefan, N., Thamer, C., Staiger, H., Machicao, F., Machann, J., Schick, F., ... & Haring, H. U. (2007). Genetic variations in PPARD 
and PPARGC1A determine mitochondrial function and change in aerobic physical �tness and insulin sensitivity during lifestyle 
intervention. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 92(5), 1827-1833.

3. Tural, E., Kara, N., Agaoglu, S. A., Elbistan, M., Tasmektepligil, M. Y., & Imamoglu, O. (2014). PPAR-alfa and PPARGC1A gene 
variants have strong e�ects on aerobic performance of Turkish elite endurance athletes. Molecular biology reports, 41(9), 5799-
5804. 

4. Nishida, Y., Iyadomi, M., Higaki, Y., Tanaka, H., Kondo, Y., Otsubo, H., ... & Tanaka, K. (2015). Association between the 
PPARGC1A polymorphism and aerobic capacity in Japanese middle-aged men. Internal Medicine, 54(4), 359-366. 

5. Fisiología médica, Arthur Guyton Fisiología. Edición, Editorial EIsever-España. 12, 1031-1037. 
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FITNESS

Potencia muscular
Según tu genotipo, ¿tenés mejor aptitud para los deportes de velocidad o para los deportes de
resistencia y agilidad?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

ACTN3 rs1815739 CT

Descripción

La contracción muscular es uno de los procesos �siológicos más 
importantes del organismo durante la práctica de deportes. Una de 
las características de las contracciones musculares es la potencia, que 
es una medida de la cantidad total de trabajo que puede realizar el 
músculo en una unidad de tiempo. La potencia está determinada por la fuerza, la distancia y el número de 
contracciones.  
En algunas personas puede haber mayor capacidad de mantener niveles extremos de potencia durante períodos 
breves de tiempo, lo que les permite practicar deportes que exigen un esfuerzo puntual con una intensidad 
elevada. Esta capacidad es bene�ciosa para saltadores, levantadores de pesas, nadadores y velocistas. 

BIOLOGÍA. 
Las �bras musculares de contracción rápida pueden desarrollar cantidades extremas de potencia durante unos 
pocos segundos, hasta 1 minuto aproximadamente. Por el contrario, las de contracción lenta proporcionan 
resistencia, desarrollando una fuerza muscular prolongada durante varios minutos, hasta horas. Este último es el 
caso de los maratonistas, quienes exigen actividad más bien prolongada a sus músculos. 

En algunas personas hay predisposición genética a que el número de �bras de contracción rápida sea mayor, 
mientras que en otras hay más �bras lentas; esto podría determinar hasta cierto punto las capacidades deportivas 
en cada individuo. El entrenamiento no cambia las proporciones relativas de �bras rápidas y lentas. Ciertas 
variantes en el gen ACTN3, que actúa sobre las �bras de los músculos de contracción rápida, son más frecuentes en 
velocistas profesionales. Se cree que estas variantes favorecen la generación de fuerzas contráctiles a alta 
velocidad, por lo que se asocian con mayor rendimiento de la potencia muscular. 

   
 

Tu genotipo está asociado a una ventaja para realizar ejercicios que demanden alta intensidad en cortos periodos 
de tiempo (como por ejemplo las carreras de velocidad). Dada tu predisposición, te sugerimos priorizar este tipo de 
actividad física para potenciar tu rendimiento. Es importante mantener intervalos regulares de descanso, cuidar tus 
movimientos durante el entrenamiento y tener en cuenta las lesiones a las cuales estés genéticamente 
predispuesto (ver vulnerabilidad a lesiones). Consultá con tu entrenador personal para evaluar tus aptitudes físicas 
actuales y la presencia de lesiones previas. 
   

 
 

Genotipo asociado a una
mayor aptitud para los
deportes de velocidad

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a una mayor aptitud para los deportes
de velocidad, Genotipo asociado a una mejor aptitud para
los deportes de resistencia y agilidad

70



Referencias:

1.Yang, N., MacArthur, D. G., Gulbin, J. P., Hahn, A. G., Beggs, A. H., Easteal, S., & North, K. (2003). ACTN3 genotype is associated 
with human elite athletic performance. The American Journal of Human Genetics, 73(3), 627-631. 

2. Lucia, A., Gomez-Gallego, F., Santiago, C., Bandres, F., Earnest, C., Rabadan, M., ... & Foster, C. (2006). ACTN3 genotype in 
professional endurance cyclists. International journal of sports medicine, 27(11), 880-884. 

3. Fisiología médica, Arthur Guyton Fisiología. Edición, Editorial EIsever-España. 12, 1036. 
   

71



Anónimo
Cel.:
Tel.:

paciente@anonimo.com
Sexo:M
Procesamiento:1654
Fecha:29/04/2021

FITNESS

Entrenamiento de fuerza

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

INSIG2 rs7566605 GG

Descripción

El entrenamiento de fuerza se asocia con cambios en el volumen de 
la musculatura y en la acumulación de grasa dentro del músculo. Este 
último parámetro se reduce en individuos entrenados, y aumenta 
frente a la inactividad, el envejecimiento o en presencia de ciertas 
enfermedades. A mayor acumulación intramuscular de grasa, es mayor la resistencia periférica a la insulina, por lo 
que este factor tiene un impacto importante en la salud del individuo, especialmente su riesgo de diabetes tipo 2. 

Biología 
La proteína codi�cada por el gen INSIG2 está relacionada con el metabolismo de los lípidos, dado que inhibe la 
síntesis de colesterol y ácidos grasos. Ciertas variantes en este gen se asociaron con parámetros como el índice de 
masa corporal, además de la acumulación subcutánea de grasas. Existen pruebas de que habría correlación entre 
estos cambios genéticos y el efecto que tiene el entrenamiento de fuerza sobre la proporción de tejido adiposo 
intramuscular, y posiblemente sobre el músculo esquelético. 

   
 

Tu genotipo se asoció con menor respuesta del tejido graso, y posiblemente del músculo esquelético, frente al 
entrenamiento de fuerza. De todas formas, el ejercicio físico es importante para mejorar tu salud cardiovascular y 
tiene otros bene�cios para tu salud. Consultá a nuestro equipo de salud para optimizar tu plan de entrenamiento y 
nutrición, buscando estrategias alternativas para reducir la resistencia a la insulina y mejorar tu rendimiento. 
   

 
 

Menor respuesta al
entrenamiento de fuerza

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Menor respuesta al entrenamiento de fuerza, Mayor
respuesta al entrenamiento de fuerza

Referencias:
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FITNESS

Entrenamiento de resistencia

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

LIPC rs1800588 CC

rs10096633 CC

PPARD rs2267668 GA

Descripción

El ejercicio físico de resistencia es una actividad fundamental dentro 
de los esquemas de entrenamiento, especialmente cuando se busca 
reducir el riesgo cardiovascular del individuo. Existen pruebas sobre 
la gran variación que existe entre los individuos en cuanto a los 
efectos de los planes de entrenamiento de este tipo, incluso en 
distintos grupos étnicos. Diversas enzimas que metabolizan 
compuestos como las lipoproteínas o que se relacionan con la 
sensibilidad o resistencia a la insulina o el consumo de oxígeno han sido vinculadas con los efectos positivos de la 
actividad física de resistencia.  

Biología 
Se han identi�cado variantes en diversos genes, incluyendo el que codi�ca la lipasa hepática, el que codi�ca la 
proteína lipasa y el que codi�ca un receptor activado por proliferadores de peroxisomas, que podrían explicar las 
diferencias observadas en el aumento de actividad de estas enzimas en respuesta al ejercicio, el consumo de 
oxígeno y la modulación de las diferencias en el riesgo de infarto entre deportistas y no deportistas. 

   
 

Tu genotipo te predispone a una mejoría moderada en tu per�l lipídico y tu riesgo cardiovascular cuando realizás 
entrenamiento de resistencia. Consultá con nuestro equipo de profesionales para adecuar tu plan de 
entrenamiento y dieta, que se enfocará en reducir tu riesgo cardiovascular, y procurá evitar el tabaquismo. 
   

 
 

Efecto moderado del
entrenamiento de
resistencia

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Mayor efecto del entrenamiento de resistencia, Efecto
moderado del entrenamiento de resistencia, Menor efecto
del entrenamiento de resistencia

Referencias:

-Ahmad T et al. Physical activity modi�es the e�ect of LPL, LIPC, and CETP polymorphisms on HDL-C levels and the risk of 
myocardial infarction in women of European ancestry. Circ Cardiovasc Genet. 2011 Feb;4(1):74-80. 
-Teran-Garcia M et al. Hepatic lipase gene variant -514C>T is associated with lipoprotein and insulin sensitivity response to 
regular exercise: the HERITAGE Family Study. Diabetes. 2005 Jul;54(7):2251-5. 
-Petr M et al. The Role of Peroxisome Proliferator-Activated Receptors and Their Transcriptional Coactivators Gene Variations in 
Human Trainability: A Systematic Review. Int J Mol Sci. 2018 May 15;19(5). 
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FITNESS

Aumento de la sensibilidad a la insulina por el ejercicio
¿Tu genotipo te predispone a que la sensibilidad a la insulina sea mayor cuando hacés ejercicio?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

LIPC rs1800588 CC

Descripción

La insulina es una hormona que estimula la absorción de glucosa en 
sangre por parte de los tejidos. Tener una mayor sensibilidad a la 
insulina indica que el cuerpo tiene una mejor capacidad de procesar 
la glucosa. Lo opuesto de la sensibilidad a la insulina se conoce como 
resistencia a la insulina, y está vinculada a la obesidad y la diabetes tipo 2 . 
En la mayoría de la personas uno de los bene�cios de la realización de ejercicio es el aumento de la sensibilidad a la 
insulina.  

BIOLOGÍA. 
Se ha postulado una asociación entre determinadas variantes genéticas y un aumento de la actividad de la lipasa 
hepática (hormona relacionada con el metabolismo de las lipoproteínas) al hacer ejercicio. El aumento de la 
actividad de esta lipasa tiene un efecto protector sobre el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, dado que 
se asoció con aumento de los niveles de colesterol HDL y mayor sensibilidad a la insulina. 

   
 

Tu genotipo está asociado a aumento de la sensibilidad a la insulina cuando realizás ejercicio, lo cual es un 
bene�cio, de todos modos en personas con alteraciones en la sensibilidad a la insulina podría ser necesario agregar 
otros tratamientos, como dieta o incluso medicación.  
Consultá con tu entrenador personal para diseñar un plan de ejercicio acorde. 
   

 
 

Genotipo asociado a un
aumento de la sensibilidad a
la insulina en respuesta al
ejercicio

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a un aumento de la sensibilidad a la
insulina en respuesta al ejercicio, Genotipo no asociado a
un aumento de la sensibilidad a la insulina en respuesta al
ejercicio
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FITNESS

Respuesta del índice de masa corporal al ejercicio

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

FTO rs8050136 CC

Descripción

La actividad física regular tiene efectos positivos sobre la salud de los 
seres humanos, incluyendo la reducción del riesgo de enfermedad 
cardiovascular, diabetes tipo 2 y algunos tumores, además de 
mejorar la salud mental. El gasto energético asociado con esta 
actividad es capaz de mejorar la composición corporal y reducir el peso del individuo, mientras que el desbalance 
provocado por una mayor ingesta calórica frente a un menor gasto diario puede provocar sobrepeso y obesidad. 

Biología 
Se estima que entre 40% y 70% del índice de masa corporal del individuo está afectado por el factor genético, pero 
hasta 40% de la predisposición genética a obesidad puede ser compensada por un estilo de vida saludable y 
físicamente activo. Se han descripto variantes en ciertos genes relacionados con la regulación del peso corporal, 
como FTO, que además de predisponer al individuo a la aparición de obesidad podrían estar involucradas en la 
respuesta del índice de masa corporal al ejercicio físico, especialmente en caucásicos. 

   
 

Tu genotipo te predispone a una mayor respuesta del índice de masa corporal (una mayor pérdida de peso) al 
realizar actividad física. Aprovechá esta predisposición al mantener un programa de entrenamiento acorde a tus 
objetivos, y combinalo con un plan nutricional diseñado para mantener un balance energético óptimo. 
   

 
 

Mayor respuesta del IMC al
ejercicio

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Mayor respuesta del IMC al ejercicio, Menor respuesta del
IMC al ejercicio

Referencias:
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FITNESS

Respuesta de la grasa corporal al ejercicio

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

LPL rs283 CC

Descripción

El entrenamiento de resistencia se ha asociado con reducción de la 
adiposidad, y en algunos individuos incluso permite reducir la grasa 
visceral abdominal, fenómeno que se asocia con mejoría en ciertos 
factores de riesgo coronarios, como resistencia a la insulina y 
dislipidemia. Existen pruebas de que este efecto varía según el grupo étnico, y en estudios en familias y gemelos 
idénticos se observó que la variación depende en parte del componente genético. 

Biología 
La lipoproteín lipasa es una enzima responsable de la metabolización de lipoproteínas ricas en triglicéridos, por lo 
que su papel en el direccionamiento de ácidos grasos libres hacia el tejido graso y muscular es importante. Ciertas 
variantes en el gen que codi�ca esta enzima se asociaron con diferencias en su actividad y en su respuesta frente al 
ejercicio, con mayor efecto en mujeres caucásicas pero también en otros grupos étnicos. 

   
 

Tu genotipo de predispone a que la respuesta de la grasa corporal frente al ejercicio de resistencia sea menor, por 
lo que podrías tener di�cultades para mejorar este parámetro a pesar del entrenamiento que realizás. 
   

 
 

Menor respuesta de la grasa
al ejercicio

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Mayor respuesta de la grasa al ejercicio, Menor respuesta
de la grasa al ejercicio

Referencias:

-Garenc C et al. Evidence of LPL gene-exercise interaction for body fat and LPL activity: the HERITAGE Family Study. J Appl 
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FITNESS

Respuesta de la presión arterial al ejercicio

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

EDN1 rs5370 TG

EDN1 rs4714383 CC

EDN1 rs2070699 GG

Descripción

La hipertensión arterial se de�ne como el aumento en la presión 
arterial (fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias) por sobre 
valores establecidos de normalidad (actualmente es de hasta 140/90 
mmHg). La actividad física regular, la dieta baja en grasas y sodio y la 
evitación del tabaquismo son medidas fundamentales para la 
prevención de hipertensión arterial y las complicaciones que puede 
tener esta enfermedad. Existe variabilidad considerable en la 
magnitud en la que el ejercicio físico de resistencia reduce la presión arterial, y en estudios en gemelos se detectó 
un componente genético importante relacionado con estas diferencias. 

Biología 
La endotelina 1 es un agente vasoconstrictor que regula la presión arterial, y se expresa en diversos tejidos, 
incluyendo células que componen los vasos sanguíneos y el corazón, donde afecta el tono vascular. Se ha descripto 
la asociación entre ciertas variantes en el gen que codi�ca esta proteína y los niveles de presión arterial y el riesgo 
de hipertensión, además del efecto que tiene el ejercicio físico para reducir la presión arterial. 

   
 

Tu genotipo se asocia con un efecto moderado del ejercicio físico para la reducción de la presión arterial. Te 
sugerimos que sigas un plan de entrenamiento acorde a tus objetivos, y combinarlo con la evitación del sodio y las 
grasas en la dieta y el tabaquismo. 
   

 
 

Efecto moderado del
ejercicio sobre la PA

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Mayor efecto del ejercicio sobre la PA, Efecto moderado del
ejercicio sobre la PA, Menor efecto del ejercicio sobre la PA

Referencias:

-Rankinen T et al. E�ect of Endothelin 1 Genotype on Blood Pressure Is Dependent on Physical Activity or Fitness Levels. 
Hypertension. 2007;50:1120-1125. 
-Hagberg J. Do genetic variations alter the e�ects of exercise training on cardiovascular disease and can we identify the 
candidate variants now or in the future? J Appl Physiol 111: 916–928, 2011 
   

81



Anónimo
Cel.:
Tel.:

paciente@anonimo.com
Sexo:M
Procesamiento:1654
Fecha:29/04/2021

FITNESS

Respuesta de HDL al ejercicio

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

PPARD rs2267668 GA

PPARD rs2016520 CT

PPARD rs1053049 CT

Descripción

El ejercicio físico produce mejoras considerables sobre diversos 
parámetros de la salud humana, especialmente sobre la función 
cardiovascular y metabólica. Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) 
son moléculas conocidas popularmente como el “colesterol bueno", 
dado que retiran (y transportan al hígado) una parte del colesterol 
presente en la circulación con potencial de acumularse en las 
arterias. Los niveles más altos de colesterol asociado con HDL están 
asociados con un menor riesgo de desarrollar enfermedad coronaria. 

Biología 
Los receptores activados por proliferadores de peroxisomas (PPAR) son factores a los que se unen lípidos y actúan 
estimulando la expresión de ciertos genes, fundamentalmente los relacionados con el metabolismo y el equilibrio 
energético del organismo. En presencia de niveles altos de lípidos suelen inducir señales de almacenamiento de 
energía, o de eliminación de esta si hay niveles menores de lípidos circulantes. 
Uno de estos receptores, el delta, es codi�cado por el gen PPARD, y ciertas variantes en el gen se asociaron con 
mayor impacto del ejercicio sobre la concentración del HDL. 

   
 

Tu genotipo se asocia con mayor impacto del ejercicio físico sobre tus niveles de HDL. Aprovechá esta ventaja para 
reducir tu riesgo cardiovascular mediante el diseño de un programa de entrenamiento y nutrición acorde a tus 
objetivos y que pueda maximizar el bene�cio. 
   

 
 

Mayor respuesta del HDL al
ejercicio

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Mayor respuesta del HDL al ejercicio, Menor respuesta del
HDL al ejercicio

Referencias:

-Leońska-Duniec A et al. The polymorphisms of the PPARD gene modify post-training body mass and biochemical parameter 
changes in women. PLoS ONE 13(8): e0202557. 
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Vulnerabilidad a lesiones
 
 
 

Descripción

  
Esta sección se basa en trabajos cientí�cos que han hallado asociación entre ciertas variantes 
genéticas y el riesgo de lesiones especí�cas a nivel ligamentoso, tendinoso y discal. 
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VULNERABILIDAD A LESIONES

Vulnerabilidad a tendinopatía de aquiles

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

MMP3 rs679620 TT

Descripción

El tendón de Aquiles une el talón con la pantorrilla, y la tendinopatía 
(enfermedad del tendón) suele ser secundaria al aumento repentino 
en la cantidad o intensidad de una actividad, especialmente cuando 
no se estiran los músculos de la pantorrilla, al correr en super�cies 
duras como el asfalto o excesivamente, ante saltos repetidos y si el pie gira repentinamente de adentro hacia 
afuera. 

Las actividades que tienden a producir lesión en el tendón de Aquiles son el salto en alto o largo, la pelota a paleta, 
el tenis, correr y el fútbol.   

La ruptura se produce más frecuentemente en individuos mayores de 40 años y durante tareas atléticas para las 
cuales los músculos no están preparados.  

BIOLOGÍA. 
Se han identi�cados variantes en ciertos genes relacionados con el tejido conectivo y la función de los tendones que 
estarían asociadas con la susceptibilidad a diversas tendinopatías y lesiones ligamentarias. 

   
 

Tu genotipo está asociado a riesgo habitual de lesiones en tu talón de Aquiles. De todas formas, si hacés deportes 
regularmente te recomendamos el uso del calzado correcto para prevenir la aparición de lesiones a largo plazo. 
   

 
 

Genotipo no asociado a una
vulnerabilidad a
tendinopatía de Aquiles

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a mayor riesgo de tendinopatía de
Aquiles, Genotipo no asociado a una vulnerabilidad a
tendinopatía de Aquiles
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Vulnerabilidad a lesiones de ligamentos
¿Tenés el genotipo que favorece la resistencia de los ligamentos?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

COL1A1 rs1800012 CC

Descripción

Los ligamentos son bandas de tejido sólido y elástico que unen los 
huesos en la articulación. Estas estructuras permiten el movimiento, 
pero evitan también el movimiento excesivo de los huesos (que 
podrían provocar luxaciones). Si una fuerza externa incide sobre la 
articulación y forza posiciones anormales de esta, pueden aparecer lesiones de los ligamentos. 
En la estructura de la rodilla se encuentran ligamentos cruzados anteriores y posteriores que dan estabilidad 
rotatoria mientras que los laterales dan estabilidad lateral. El ligamento cruzado anterior (LCA) con el lateral interno 
actúan en conjunto controlando el movimiento hacia adentro y rotación externa de la rodilla.  
Cuando una fuerza traumática violenta incide, se inestabiliza la articulación. Si esta fuerza llevara la rodilla a una 
posición forzada hacia adentro y en rotación externa (un caso típico es una patada sobre la rodilla recibida 
lateralmente cuando se corre durante un partido de fútbol), se acabará lesionado el menisco interno y el LCA, según 
la intensidad del traumatismo. 
La ruptura del LCA en la rodilla (parcial o completa) y las dislocaciones del hombro son las lesiones que tendrían 
relación no solo con el factor traumatológico como desencadenante sino también con cierta predisposición genética 
intrínseca. 

BIOLOGÍA. 
Los genes que codi�can para el colágeno, ciertas enzimas y distintos factores de crecimiento  tienen relación con la 
susceptibilidad a diversas tendinopatías e injurias ligamentarias. 

   
 

Tu genotipo está asociado a riesgo habitual de lesiones sobre ligamentos y tendones, por lo que te sugerimos 
minimizar la tensión en tus rodillas y hombros durante el entrenamiento.  
De todas formas consultá con tu entrenador personal para fortalecer la musculatura de tu cadera y rodillas y evitar 
la aparición de lesiones. 
   

 
 

Genotipo asociado a
resistencia habitual de los
ligamentos

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo que favorece la resistencia de los ligamentos,
Genotipo asociado a resistencia habitual de los ligamentos
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Vulnerabilidad a lesiones de discos intervertebrales

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

CILP rs2073711 GA

Descripción

Existen diversas causas de dolor lumbar, incluyendo traumatismos, 
artritis, osteoporosis, deterioro de los discos lumbares o uso 
excesivo. Los discos vertebrales son el medio de unión entre las 
vértebras, y permiten ligeros movimientos. El envejecimiento provoca 
deshidratación y desgaste de los discos y este proceso puede generar hernia de disco (salida de su lugar) y dolor u 
hormigueo en la zona lumbar, glúteos, la pierna y el pie.

BIOLOGÍA 
Ciertas variantes en el gen CILP que codi�ca para una proteína estructural del disco, se asociaron con mayor riesgo 
de degeneración de los discos intervertebrales. 

   
 

Tu genotipo está asociado a riesgo  habitual de lesiones de los discos intervertebrales, pero considerá que el papel 
del factor mecánico en la aparición de este trastorno es importante. Te sugerimos reducir la carga y tensión en la 
espalda baja durante el entrenamiento y fuera de este y mantener una postura adecuada. 
   

 
 

Genotipo asociado a riesgo
habitual de lesiones de
discos intervertebrales

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a riesgo habitual de lesiones de discos
intervertebrales, Genotipo asociado a mayor riesgo de
lesiones de discos intervertebrales

Referencias:
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Kao PY. Genetic susceptibility of intervertebral disc degeneration among young Finnish adults. BMC medical genetics. 2011 Nov 
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VULNERABILIDAD A LESIONES

Lesiones musculares

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

ACTN3 rs1815739 CT

IGF2BP2 rs3213221 CG

CCL2 rs2857656 GG

COL5A1 rs12722 --

HGF rs5745678 AG

HGF rs5745697 TG

*ver lista completa en
 reporte resumido

Descripción

Comprender la predisposición a presentar lesiones musculares 
graves que aparecen sin contacto físico es un factor importante para 
la plani�cación del entrenamiento y el descanso de cada deportista, 
con el �n de prevenir lesiones y evitar periodos de inactividad. Una 
vez que se ha producido el evento, este conocimiento permite 
optimizar los planes de reposo y rehabilitación necesarios.  
Diversos factores externos afectan la predisposición a presentar 
lesiones, incluyendo el tipo de campo de juego, el balón, la 
temperatura, la altitud, la hidratación, la energética y el momento del 
día. La edad, el sexo, los antecedentes de lesiones y la genética de 
cada individuo son algunos factores propios de cada deportista que 
también afectan este riesgo. 

Conocer el riesgo de aparición de estas lesiones es útil para diseñar 
esquemas de entrenamiento que protejan los grupos musculares más vulnerables. Asimismo, comprender los 
tiempos de recuperación para este tipo de lesiones es fundamental para evitar que se hagan crónicas, diseñar 
entrenamientos progresivos de rehabilitación y, para los deportes en equipo, plani�car la formación en cada 
partido.  

BIOLOGÍA. 
Diversos genes se han relacionado con la predisposición a presentar lesiones musculares no relacionadas con el 
contacto físico de distinta gravedad, incluyendo ACTN3, IGF2, CCL2, COL5A1, HGF, GEFT y el gen de la elastina. Según 
las combinaciones posibles de resultados en estos genes es posible establecer niveles de predisposición a lesiones 
musculares graves y que requieren mayores tiempos de recuperación. 

   
 

Tu genotipo te predispone a un menor riesgo de aparición de lesiones musculares, que estas sean de menor 
gravedad y que requieras menores tiempos para recuperarte. Es probable que seas capaz de mantener el esfuerzo 
muscular durante un tiempo mayor que el promedio de los deportistas sin sufrir lesiones. De todos modos procurá 
respetar los tiempos de descanso luego de una competencia y siempre que sufras alguna molestia muscular 
consultá al equipo de salud, para aprovechar al máximo el potencial que te ofrece este genotipo. 
   

 
 

Riesgo menor para lesiones
musculares

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Mayor riesgo para lesiones musculares, Riesgo habitual
para lesiones musculares, Riesgo menor para lesiones
musculares
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Tiempo de recuperación entre entrenamientos

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

ACTN3 rs1815739 CT

Descripción

La plani�cación de las rutinas de entrenamiento y descanso son una 
parte fundamental del trabajo del sta� de profesionales a cargo de 
cada deportista. El objetivo de estos programas es optimizar los 
resultados de la preparación física y técnica, evitando sobrecargar 
físicamente al atleta y generar lesiones musculares. Ciertas variantes en el gen ACTN3, proteína importante que 
compone los músculos, han sido asociadas con el tiempo ideal de recuperación entre entrenamientos para evitar 
lesiones. En estudios de la respuesta bioquímica al deporte, se detectó que las variantes bene�ciosas en este gen se 
relacionan con menores niveles y mayor velocidad de la reducción de la concentración de diversas proteínas y 
hormonas indicativas de daño muscular excéntrico e in�amación (CPK, cortisol y actinina alfa) luego del 
entrenamiento, lo que sugiere que el estado catabólico es menor. Este genotipo se asoció además con menor 
reducción de la concentración de testosterona (hormona con efecto anabólico). 

   
 

Tu genotipo está asociado con un menor tiempo necesario de recuperación entre entrenamientos, por lo que es 
posible que seas capaz de alternar periodos de entrenamiento y descanso más rápidamente. De todos modos, si 
presentaste lesiones recientemente o estás en proceso de acondicionamiento podrías requerir espaciar los 
entrenamientos, por lo que consultá con el equipo de profesionales a cargo de tu rutina. 
   

 
 

Tiempo de recuperación
entre entrenamientos
habitual

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Tiempo de recuperación entre entrenamientos habitual,
Tiempo de recuperación mayor

Referencias:
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Tiempo de recuperación de lesiones ligamentarias

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

EMILIN1 rs2289360 CC

Descripción

Las lesiones de los ligamentos son eventos frecuentes en la práctica 
del deporte, especialmente cuando se producen posiciones 
articulares atípicas que sobrecargan la fuerza que el ligamento en 
cuestión es capaz de soportar. Conocer los tiempos de recuperación 
de este tipo de lesiones es fundamental para evitar que las lesiones se hagan crónicas, diseñar entrenamientos 
progresivos de rehabilitación y, para los deportes en equipo, plani�car la formación en cada partido. Una variante 
en el gen que codi�ca la elastina, proteína fundamental en la capacidad del ligamento de tolerar su distensión, se ha 
relacionado con el tiempo de recuperación de las lesiones de estas estructuras, que puede ser habitual o menor al 
promedio. 

   
 

Tu genotipo te predispone a que el tiempo que necesitás para recuperarte de las lesiones ligamentarias sea corto. 
De todos modos siempre que sufras una lesión ligamentaria consultá al equipo de salud para aprovechar al 
máximo el potencial que te ofrece este genotipo. 
   

 
 

Tendencia a lesiones en los
ligamentos menos graves y
tiempos de recuperación
más cortos

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Tendencia a lesiones en los ligamentos más graves y
tiempos de recuperación mayores, Tendencia a lesiones en
los ligamentos menos graves y tiempos de recuperación
más cortos

Referencias:
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Enfermedades autoinmunes
e in�amatorias
 
 
 

Descripción

  
Se han reportado diferentes variantes genéticas asociadas a una mayor predisposición a 
determinadas enfermedades autoinmunes e in�amatorias. Esto no signi�ca que presentes la 
enfermedad (este estudio no es diagnóstico) ni tampoco determina que la vayas a desarrollar en el 
futuro. Lo que muestra cada uno de los fenotipos presentados es tu predisposición genética. 
En esta sección se tratará la predisposición genética para algunas enfermedades autoinmunes e 
in�amatorias. En este tipo de trastornos las células de defensa del organismo reconocen 
erróneamente componentes normales de los tejidos y los atacan, por lo que se genera in�amación 
y daño. 
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ENFERMEDADES AUTOINMUNES E INFLAMATORIAS

Enfermedad celíaca
¿Tenés el factor genético que disminuye la posibilidad de presentar esta enfermedad?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

HLA-DQA1 rs2187668 CC

HLA-DQB1 rs9273363 CC

Descripción

La enfermedad celíaca es la activación anormal del sistema inmune 
cuando un individuo consume gluten (proteína presentes en el trigo, 
la cebada, la avena y el centeno). Este fenómeno provoca daño sobre 
las células del intestino delgado, lo que inter�ere con la absorción 
normal de los nutrientes. 

Los síntomas incluyen diarrea y dolor abdominal, y en los casos más graves a largo plazo puede haber malnutrición 
y retraso del crecimiento. La enfermedad puede aparecer a cualquier edad, y, al igual que muchas otras 
enfermedades autoinmunes, es 2 a 3 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. El único tratamiento 
es la adhesión completa a una dieta libre de gluten, lo que alivia los síntomas de la enfermedad y permite la 
curación progresiva del intestino dañado. 

Determinadas variantes genéticas son consideradas factores de riesgo, especialmente si concomitantemente hay 
otros trastornos autoinmunes, como el lupus, la diabetes tipo 1, la tiroiditis autoinmune o la artritis reumatoidea. 

BIOLOGÍA 
Algunos de los principales marcadores genéticos de enfermedad celíaca son los marcadores HLA-DQ2 y HLA-DQ8, 
que están presentes en más del 95% de los pacientes celíacos, pero esto no con�rma el diagnóstico presuntivo (esto 
requiere la determinación de ciertos anticuerpos en sangre y, posteriormente, una biopsia intestinal). En personas 
sin estos marcadores, el riesgo de aparición de esta enfermedad es mínimo. 

   
 

Tu genotipo está asociado a muy bajo riesgo de presentar la enfermedad, si bien esto no implica que no pueda 
aparecer. Consultá con nuestro equipo de salud en caso de que tengas síntomas, especialmente si aparecen luego 
de la ingesta de productos con gluten. 
   

 
 

Genotipo asociado con
riesgo genético disminuido
de enfermedad celíaca

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado con riesgo genético disminuido de
enfermedad celíaca, Genotipo asociado con mayor riesgo
genético de enfermedad celíaca, Genotipo asociado con
riesgo moderado de enfermedad celíaca
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ENFERMEDADES AUTOINMUNES E INFLAMATORIAS

Artritis reumatoidea
¿Tenés predisposición genética para artritis reumatoidea?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

HTR2A rs6311 CC

HTR2A rs1328674 CC

HTR2A rs6313 GG

HTR2A rs6314 GG

Descripción

La artritis reumatoidea es una enfermedad in�amatoria autoinmune 
que afecta varias articulaciones, típicamente las pequeñas de manos 
y pies pero también las grandes y las de la columna cervical, lo que 
produce la destrucción progresiva del cartílago y genera distintos 
grados de deformidad e incapacidad funcional.
También pueden estar afectados otros tejidos además de las 
articulaciones, como los ojos, la boca y los pulmones. 

Se ha propuesto que ciertos factores hereditarios, alteraciones en la 
regulación del sistema inmune e incluso algunas infecciones estarían implicados. Como muchas enfermedades 
autoinmunes, es más habitual en mujeres, y si bien puede aparecer a cualquier edad, es más frecuente que se 
presente entre los 30 y 50 años. 

BIOLOGÍA.  
Ciertas variantes genéticas se asociaron con predisposición a la aparición de esta enfermedad. En 70% de los 
pacientes con artritis reumatoidea clásica se observa la variante HLA DR4. Algunos estímulos ambientales, 
especialmente el tabaquismo, se asociaron con mayor riesgo de esta enfermedad. 

   
 

Tu genotipo no está asociado con mayor predisposición genética a padecer esta enfermedad, pero sería 
conveniente que evites el tabaquismo, ya que es un factor relacionado con la aparición de esta enfermedad. 
   

 
 

Genotipo no asociado a
mayor riesgo de artritis
reumatoidea

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a mayor riesgo de artritis reumatoidea,
Genotipo no asociado a mayor riesgo de artritis
reumatoidea

Referencias:

1. KLING, Anders, et al. Decreased density of serotonin 5-HT2 A receptors in rheumatoid arthritis. Annals of the rheumatic 
diseases, 2006, vol. 65, no 6, p. 816-819. 

2.KLING, Anders, et al. Genetic variations in the serotonin 5-HT2 A receptor gene (HTR2A) are associated with rheumatoid 
arthritis. Annals of the rheumatic diseases, 2008, vol. 67, no 8, p. 1111-1115. 
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ENFERMEDADES AUTOINMUNES E INFLAMATORIAS

Predisposición a artrosis

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

PTGS2 rs20417 CC

GDF5 rs143383 AG

Descripción

La osteoartritis, también llamada artrosis, es un trastorno esquelético 
progresivo en el que se deteriora o pierde la capa de cartílago 
protector que rodea los extremos de los huesos. Esta anomalía 
provoca dolor, rigidez y deformidad de las articulaciones, y puede 
asociarse con discapacidad relacionada con la limitación motriz que 
genera. Las regiones más frecuentemente afectadas son la rodilla, la 
cadera y la mano. El riesgo de que aparezca este cuadro es mayor cuando existe obesidad, antecedentes de 
lesiones articulares y menor densidad ósea, y es más frecuente en mujeres y a mayor edad. Se estima que 5% de la 
población está afectada (luego de los 60 años, casi el 10% de los hombres y 18% de las mujeres). Se calcula que el 
componente genético de este cuadro explica hasta 50% de los casos. Algunos fármacos mejoran la sintomatología, 
pero en su estadio �nal la enfermedad requiere reemplazo de la articulación afectada. En la actualidad se considera 
un trastorno parcialmente relacionado con un proceso in�amatorio crónico de bajo grado. 

Biología  
El gen que codi�ca el factor de crecimiento y diferenciación tipo 5 (también conocido como la proteína 
morfogenética derivada del cartílago tipo 1) está involucrado en el desarrollo, el mantenimiento y la reparación del 
hueso, el cartílago y otros tejidos sinoviales. Ciertas variantes presentes en este gen se han asociado con menores 
niveles de la proteína y mayor riesgo de presentar artrosis, especialmente en la rodilla y la mano, con resultados 
replicados en diversos grupos poblacionales de todo el mundo. 
La ciclooxigenasa tipo 2 es una enzima relacionada con el metabolismo de ciertos compuestos proin�amatorios, y 
en pacientes con artrosis se ha identi�cado que los niveles de expresión son mayores de los normales. Se han 
descripto variantes en el gen que codi�ca esta molécula que afectarían su concentración, y se asociaron con mayor 
riesgo de osteoartrosis. 

   
 

Tu genotipo te predispone a un riesgo moderado artrosis. De todas formas te recomendamos controlar tu peso 
corporal y evitar lesiones repetidas sobre la rodilla, la cadera y la mano adecuando tu plan de entrenamiento. 
   

 
 

Riesgo moderado de
artrosis

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Mayor riesgo de artrosis, Riesgo moderado de artrosis, Bajo
riesgo de artrosis

Referencias:

-Zhang R et al. A comprehensive meta-analysis of association between genetic variants of GDF5 and osteoarthritis of the knee, 
hip and hand. In�amm. Res. (2015) 64:405–414. 
-Huang W et al. A case-control study and meta-analysis reveal the association between COX-2 G- 765C polymorphism and 
primary end- stage hip and knee osteoarthritis. 
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Enfermedades metabólicas
 
 
 

Descripción

  
Se reportaron diferentes variantes genéticas asociadas a un aumento del riesgo de determinadas 
enfermedades metabólicas. En esta sección se analiza la predisposición genética que presentás 
para diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2.
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ENFERMEDADES METABÓLICAS

Diabetes tipo 1
¿Predisposición genética para diabetes tipo 1?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

HLA-DQA1 rs2040410 CC

HLA-DQB1 rs9273363 CC

Descripción

La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica caracterizada por un 
metabolismo alterado, principalmente a nivel de la regulación de la 
glucosa. Se asocia con un dé�cit total de insulina, hormona 
encargada de la regulación de la glucosa en sangre, lo cual provoca 
hiperglucemia (altos niveles de glucosa en sangre), y esta sería la 
causa del desarrollo de las complicaciones de la enfermedad. 
La enfermedad surge habitualmente de la interrelación de factores genéticos, ambientales y autoinmunitarios que 
destruyen las células del páncreas productoras de esta hormona, mientras que un 10% de los casos son de causa 
desconocida. 

BIOLOGÍA. 
En la determinación genética de la diabetes tipo 1 participan numerosos genes.Esta enfermedad se ha asociado 
principalmente con ciertas variantes de HLA-DR (HLA-DR3 y HLA-DR4). En los individuos con predisposición genética 
se observa una masa normal de células beta al momento del nacimiento, pero por un fenómeno de destrucción 
autoinmune se pierden células pancreáticas desde la infancia. 

   
 

Tu genotipo está asociado a un riesgo habitual de diabetes tipo 1, pero es importante mantener una dieta 
equilibrada, realizar ejercicio físico regularmente y reducir el estrés, como medidas de promoción de salud global, 
así como medir la glucemia en ayunas en tus controles médicos. 
   

 
 

Genotipo asociado a riesgo
habitual de diabetes tipo 1

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a mayor riesgo de diabetes tipo 1,
Genotipo asociado a riesgo habitual de diabetes tipo 1

Referencias:

1. Barker JM, Triolo TM, Aly TA, Baschal EE, Babu SR, Kretowski A, Rewers MJ, 
Eisenbarth GS. Two single nucleotide polymorphisms identify the highest-risk 
diabetes HLA genotype: potential for rapid screening. Diabetes. 2008 
Nov;57(11):3152-5. doi: 10.2337/db08-0605. Epub 2008 Aug 11. PubMed PMID: 
18694972; PubMed Central PMCID: PMC2570414. 

2. José Abarzúa Godoy, Carlos Alvarado Berríos, Alex Aravena Arellano Medwave 2005 Mar;5(2):e3365 doi: 
10.5867/medwave.2005.02.3365 

3. Nguyen, C., Varney, M. D., Harrison, L. C., & Morahan, G. (2013). De�nition of high-risk type 1 diabetes HLA-DR and HLA-DQ 
types using only three single nucleotide polymorphisms. Diabetes, 62(6), 2135-2140. 
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ENFERMEDADES METABÓLICAS

Diabetes tipo 2
¿Predisposición genética para diabetes tipo 2?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

TCF7L2 rs7903146 TC

KCNJ11 rs5219 TC

PPARG rs1801282 CC

KCNJ11 rs5215 CT

Descripción

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica caracterizada por un 
metabolismo alterado principalmente a nivel de la regulación de la 
glucosa. Se asocia con un un dé�cit parcial de insulina y/o una 
resistencia a su acción en los tejidos. En consecuencia, hay niveles de 
azúcar elevados en sangre (hiperglucemia), responsables del daño 
que genera esta enfermedad. 
Esta enfermedad es parte del síndrome metabólico, el cual incluye 
alteraciones de la glucemia, resistencia a la insulina, hipertensión 
arterial, aumento de los triglicéridos, disminución de colesterol HDL y 
obesidad, especialmente abdominal. El exceso de peso sugiere que puede haber resistencia a la acción de la 
insulina. 
Los valores normales de glucemia en ayuno son menores a 110 mg/dl. Un valor entre 111 y 125 mg/dl implica 
tolerancia alterada a la glucemia y valores mayores a 126 mg/dl son considerados diagnóstico de diabetes.  

BIOLOGÍA. 
Se describió que ciertas variantes genéticas afectan tanto la función de las células beta del páncreas (que fabrican 
insulina) como la acción de la insulina a nivel del los tejidos del cuerpo (la sensibilidad a esta hormona puede ser 
normal o estar reducida). 

   
 

Tu genotipo está asociado a bajo riesgo genético de diabetes tipo 2, pero es importante mantener una dieta 
equilibrada, realizar ejercicio físico regularmente y evitar la aparición de los demás componentes del síndrome 
metabólico. 
Sin embargo se sugiere incluir un análisis de glucosa en sangre en ayunas cuando realices tus controles médicos. 
   

 
 

Genotipo asociado a riesgo
habitual de diabetes tipo 2

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a mayor riesgo de diabetes tipo 2,
Genotipo asociado a riesgo habitual de diabetes tipo 2

Referencias:

1. Voight, B. F., Scott, L. J., Steinthorsdottir, V., Morris, A. P., Dina, C., Welch, R. P., ... & McCulloch, L. J. (2010). Twelve type 2 
diabetes susceptibility loci identi�ed through large-scale association analysis. Nature genetics, 42(7), 579-589. 
2. Dupuis, J., Langenberg, C., Prokopenko, I., Saxena, R., Soranzo, N., Jackson, A. U., ... & Lindgren, C. M. (2010). New genetic loci 
implicated in fasting glucose homeostasis and their impact on type 2 diabetes risk. Nature genetics, 42(2), 105-116 
3. Goldman, Ausiello et al. Cecil  Tratado de Medicina Interna (2009), 23 a edición, volumen 2. Capítulo 248. Diabetes Mellitus 
tipo 2 (Silvio E. Inzucchi y Robert S. Sherwin) . 1748-1757 
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ENFERMEDADES METABÓLICAS

Predisposición a hígado graso no alcohólico

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

PNPLA3 rs738409 CC

TM6SF2 rs58542926 CC

GCKR rs1260326 TC

Descripción

El hígado graso no alcohólico (NAFLD, por sus siglas en inglés) es un 
cuadro caracterizado por la acumulación de grasa a nivel hepático en 
personas que no están expuestas a consumo intensivo de alcohol. Se 
estima que 24% de la población mundial está afectada por este 
trastorno, y si bien puede ser asintomático, en ocasiones se asocia 
con mayor nivel de in�amación y compromiso de la función hepática 
(la llamada esteatohepatitis no alcohólica). Cuando se observa este 
fenómeno en forma crónica, puede aparecer �brosis (o cirrosis), daño hepático permanente y eventual insu�ciencia 
hepática. Incluso en algunos países esta representa actualmente la segunda causa de trasplante hepático, y puede 
ser una lesión de predisposición al carcinoma hepatocelular. Los síntomas de este problema suelen ser tardíos, e 
incluyen la fatiga y la pérdida de peso. 

Biología 
En personas con obesidad (especialmente la visceral), diabetes tipo 2 o hipercolesterolemia, así como en aquellos 
que siguen dietas ricas en fructosa, se observa mayor riesgo de NAFLD, por lo que se considera una entidad 
secundaria a alteraciones metabólicas. Sin embargo, se han descripto variantes en ciertos genes que implican 
diferencias en el riesgo individual de aparición y mayor gravedad del NAFLD. En personas con alto riesgo genético 
es posible identi�car este problema incluso cuando no existen otras alteraciones metabólicas relevantes. 

También se describieron trastornos congénitos del metabolismo de causa monogénica, como la 
hipobetalipoproteinemia familiar o la de�ciencia de lipasa ácida lisosomal, que pueden provocar NAFLD, 
generalmente en combinación con otras alteraciones metabólicas graves. 

   
 

Tu genotipo se asocia con un riesgo moderado de hígado graso, similar al promedio poblacional. Recomendamos 
que mantengas un estilo de vida saludable, con actividad física y dieta balanceada, especialmente si existen otras 
alteraciones metabólicas. En caso de que aparezca este problema, consultá un hepatólogo, nutricionista u otro 
especialista en el tema para evaluar medidas de tratamiento o prevención de las complicaciones asociadas. 
   

 
 

Genotipo asociado con
riesgo moderado de hígado
graso no alcohólico

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado con mayor riesgo de hígado graso no
alcohólico, Genotipo asociado con riesgo moderado de
hígado graso no alcohólico, Genotipo asociado con menor
riesgo de hígado graso no alcohólico

Referencias:

-Anstee QM et al. The Genetics of Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Spotlight on PNPLA3 and TM6SF2. Semin Liver Dis. 2015 
Aug;35(3):270-90. 
-Stender S et al. Adiposity Ampli�es the Genetic Risk of Fatty Liver Disease Conferred by Multiple Loci. Nat Genet. 2017 
Jun;49(6):842-847.  
-Dongiovanni P et al. A Nutrigenomic Approach to Non-Alcoholic Fatty Liver Disease 
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ENFERMEDADES METABÓLICAS

Niveles de bilirrubina (síndrome de Gilbert)

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

UGT1A rs887829 CC

UGT1A rs34983651 DD

UGT1A rs35350960 CC

UGT1A rs6742078 GG

Descripción

La bilirrubina es una molécula que proviene de la degradación 
normal de hemoglobina de los glóbulos rojos, que es conjugada en el 
hígado para poder ser acumulada en la vesícula biliar y �nalmente 
eliminada hacia el intestino. Su concentración en plasma sanguíneo 
es un parámetro importante para estimar la correcta función del 
complejo hepato-biliar, y cuando está aumentada suele observarse 
una coloración amarillenta en piel y mucosas de la persona (ictericia). 

En algunos neonatos también se observa ictericia (en general 
transitoria), posiblemente por el inicio lento de la actividad enzimática necesaria para su metabolismo que se 
produce en ciertos casos. También es frecuente observar en algunas personas una hiperbilirrubinemia benigna 
intermitente (muchas veces asociada con periodos de estrés, deshidratación, ayuno o infección), cuadro que se 
denomina popularmente síndrome de Gilbert y afecta hasta 5-10% de las personas. En los picos de 
hiperbilirrubinemia puede observarse no solo ictericia sino mayor fatiga de la habitual, por lo que se recomienda 
reposo e ingesta abundante de líquidos. 

Biología 
Tanto en neonatos con ictericia transitoria como en niños y adultos con síndrome de Gilbert se ha identi�cado 
anomalías en el metabolismo de la bilirrubina. Una de sus causas es la alteración en su conjugación normal debido 
a una de�ciencia en la función de la uridina difosfato glucuronosiltransferasa. Se han detectado ciertos marcadores 
en los genes que codi�can esta enzima que serían la causa del cuadro cuando ambas copias están alteradas 
(entidad recesiva). 
Las mismas variantes presentes en estos genes podrían asociarse además con mayor riesgo de litiasis vesicular, 
diferencias en el riesgo de ciertos tumores y con variabilidad en la respuesta del individuo frente al uso de distintos 
fármacos (farmacogenética), incluyendo el paracetamol o compuestos como el irinotecán, el atazanavir e indinavir, 
o el gem�brozilo. Se ha identi�cado un menor riesgo coronario en personas con síndrome de Gilbert, aunque 
existen dudas sobre esta correlación. 

   
 

Tu genotipo se asocia con niveles habituales de bilirrubina, similares al promedio poblacional, si bien no descarta 
que esta entidad pueda estar presente en vos. Recomendamos que mantengas un estilo de vida saludable, con 
actividad física y dieta balanceada, especialmente si existen otras alteraciones metabólicas. 
   

 
 

Genotipo asociado con
niveles habituales de
bilirrubina

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado con niveles mayores de bilirrubina,
Genotipo asociado con niveles habituales de bilirrubina

Referencias:
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-Bartlett MG et al. Assessment of UGT Polymorphisms and Neonatal Jaundice. Semin Perinatol. 2011 Jun;35(3):127-33. 
-Miners JO et al. Genetic Polymorphisms of UDP-glucuronosyltransferases and Their Functional Signi�cance. Toxicology. 2002 
Dec 27;181-182:453-6. 
-Esteban A et al. Heterogeneity of Paracetamol Metabolism in Gilbert's Syndrome. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. Jan-Mar 
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ENFERMEDADES METABÓLICAS

Niveles bajos de colesterol HDL

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

ZNF259 rs964184 CC

CETP rs3764261 CC

TBL2 rs17145738 CC

Descripción

El colesterol HDL, llamado frecuentemente “colesterol bueno” es una 
combinación de lípidos y proteínas que es capaz de transportar el 
colesterol de otras regiones del cuerpo, incluyendo los vasos 
sanguíneos, al hígado, donde luego es eliminado. Los niveles de HDL 
se correlacionan con el nivel de protección cardiovascular que un 
individuo tiene, en especial frente a la aparición de aterosclerosis 
ocasionada por acumulación de colesterol LDL en las arterias. 

Biología 
El papel de la dieta y el estilo de vida (incluyendo el nivel de sedentarismo y el hábito tabáquico) del individuo sobre 
la concentración de HDL en sangre es muy importante, pero también se han descripto variantes genéticas asociadas 
con esta característica. 
Se han descripto variantes genéticas asociadas con la predisposición a tener mayores o menores niveles de este 
compuesto en sangre. 

   
 

Tu genotipo te predispone a presentar niveles habituales de HDL. De todas formas con�rmá esta predisposición 
mediante una determinación de su concentración en sangre, dado que se trata de un parámetro muy importante 
para establecer tu riesgo cardiovascular.
   

 
 

Niveles habituales de HDL

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Niveles bajos de HDL, Niveles altos de HDL, Niveles
habituales de HDL

Referencias:

Teslovich TM et al. (2010) . “Biological, clinical and population relevance of 95 loci for blood lipids.” Nature 466(7307):707-13. 
Dumitrescu L et al. (2011) . “Genetic determinants of lipid traits in diverse populations from the population architecture using 
genomics and 
epidemiology (PAGE) study.” PLoS Genet 7(6):e1002138. 
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ENFERMEDADES METABÓLICAS

Niveles altos de colesterol LDL

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

ABCG8 rs4299376 TT

LDLR rs6511720 TG

APOB rs1367117 GG

Descripción

El colesterol LDL, llamado habitualmente “colesterol malo” es una 
combinación de lípidos y proteínas cuyos niveles se correlacionan 
con el grado de depósito de esta sustancia en las paredes de las 
arterias, en las denominadas placas de ateroma que constituyen la 
aterosclerosis. Cuando este proceso, que provoca el endurecimiento 
y la estrechez de las arterias, ocurre en vasos sanguíneos 
importantes, como los que irrigan al corazón (arterias coronarias) 
puede haber riesgo de que disminuya o se bloquee súbitamente el �ujo de sangre y aparezca el infarto de 
miocardio. 

Biología 
El papel de la dieta del individuo sobre la concentración de LDL en sangre es muy importante, pero también se han 
descripto causas poligénicas (combinación de múltiples marcadores genéticos) y  monogénicas (mutaciones en 
genes únicos, capaces de provocar niveles muy altos de LDL) asociados con esta característica. 
Ciertas variantes en genes que codi�can transportadores y receptores del colesterol se han asociado con mayor o 
menor riesgo de desarrollar niveles mayores o menores de LDL en sangre. En caso de que los niveles de LDL sean 
extremadamente elevados, te sugerimos una evaluación genética por la posibilidad de que se trata de un caso de 
hipercolesterolemia familiar. 

   
 

Tu genotipo te predispone a presentar niveles de LDL menores de los habituales. De todas formas con�rmá esta 
predisposición mediante una determinación de su concentración en sangre, dado que se trata de un parámetro 
muy importante para establecer tu riesgo cardiovascular. En caso de que se con�rme este bene�cio, potencialo 
optimizando tu plan nutricional y de entrenamiento con el �n de mejorar aún más la salud de tu sistema vascular. 
   

 
 

Niveles bajos de LDL

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Niveles bajos de LDL, Niveles altos de LDL, Niveles
habituales de LDL

Referencias:

-Teslovich TM et al. (2010) . “Biological, clinical and population relevance of 95 loci for blood lipids.” Nature 466(7307):707-13. 
-Dumitrescu L et al. (2011) . “Genetic determinants of lipid traits in diverse populations from the population architecture using 
genomics and epidemiology (PAGE) study.” PLoS Genet 7(6):e1002138. 
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ENFERMEDADES METABÓLICAS

Niveles altos de triglicéridos

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

LPL rs328 CC

APOB rs693 AG

APOA5 rs3135506 GG

GCKR rs780094 TC

Descripción

Los triglicéridos, también llamados triacilgliceroles o TAG, son un tipo 
de grasa que se encuentra en la sangre y es transportada por 
proteínas especiales, como forma del organismo de acumular 
calorías no utilizadas. La concentración elevada en estos compuestos 
se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, así como 
otras complicaciones crónicas e incluso agudas, como la in�amación 
del páncreas (pancreatitis). 

Biología 
Existen diversas causas por las cuales puede haber un aumento en la concentración plasmática de TAG, incluyendo 
dietas ricas en grasas, hipotiroidismo o sedentarismo. Se han descripto causas monogénicas de hipertrigliceridemia, 
con niveles extremadamente altos de estos compuestos, y forma poligénicas relacionadas con diversos marcadores 
que pueden implicar predisposición a este problema. En caso de que los niveles de TAG sean extremadamente 
elevados, te sugerimos una evaluación genética por la posibilidad de que se trata de un caso de hipertrigliceridemia 
familiar. 

   
 

Tu genotipo te predispone a presentar niveles de TAG mucho mayores de los habituales. De todas formas con�rmá 
esta predisposición mediante una determinación de su concentración en sangre, dado que se trata de un 
parámetro muy importante para establecer tu riesgo cardiovascular. En caso de que se con�rme este hallazgo, 
consultá a un cardiólogo para evaluar intervenciones de estilo de vida, como reducir el consumo de grasas en la 
dieta y abandonar el tabaquismo y el consumo de alcohol, que puedan atenuar este mayor riesgo, e incluso se 
deben considerar medidas farmacológicas que reduzcan la concentración de TAG. 
   

 
 

Niveles muy altos de
triglicéridos

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Niveles muy altos de triglicéridos, Niveles altos de
triglicéridos, Niveles habituales de triglicéridos

Referencias:

-Kathiresan S et al. Six new loci associated with blood low-density lipoprotein cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol or 
triglycerides in humans. Nat Genet. 2008 Feb; 40(2): 189–197. 
-Ariza M et al. Additive e�ects of LPL, APOA5 and APOE variant combinations on triglyceride levels and hypertriglyceridemia: 
results of the ICARIA genetic sub-study. BMC Med Genet. 2010; 11: 66. 
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Enfermedades
cardiovasculares
 
 
 

Descripción

  
Se han reportado diferentes variantes genéticas asociadas a un aumento del riesgo de 
determinadas enfermedades del sistema cardiovascular, que representan la principal causa de 
mortalidad a nivel mundial. Lo que analiza cada uno de los fenotipos presentados es la 
predisposición genética que presentás para determinada enfermedad. 
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ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Hipertensión arterial sensible a sal

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

ACE rs4343 GG

Descripción

Tradicionalmente se considera que la sal de mesa (cloruro de sodio) 
se asocia con mayor riesgo de hipertensión arterial, especialmente 
por su contenido de sodio (hay otras sales con menor riesgo, como 
las basadas en potasio). Este efecto se ve fundamentalmente a largo 
plazo, y se cree que se relaciona con alteraciones en la función de las paredes de los vasos sanguíneos (endotelio). 
La hipertensión arterial es la elevación crónica de la presión arterial, implica a su vez lesión persistente de los vasos 
y puede implicar mayor riesgo de eventos coronarios y cerebrovasculares, dado que acelera el proceso de 
aterosclerosis (más aún cuando se agregan otros factores del denominado síndrome metabólico, como in�amación 
secundaria a obesidad, diabetes o hipercolesterolemia, o bien sedentarismo o tabaquismo). 

Biología 
La enzima convertidora de angiotensina integra la vía más relevante del manejo de los líquidos y las sales del 
organismo. Se han identi�cado variantes en el gen que la codi�ca que se correlacionaron con diferencias del efecto 
de la sal ingerida en la dieta sobre el riesgo de hipertensión arterial. 

   
 

Tu genotipo se asocia con menor riesgo de hipertensión arterial relacionada con el consumo de sal, sin embargo 
esto no implica necesariamente que no pueda aparecer este problema ni que podés ingerir cualquier cantidad de 
sal, especialmente si en vos se identi�can otros factores de riesgo cardiovascular, como obesidad, sedentarismo o 
tabaquismo. Consultá con tu nutricionista o médico de cabecera sobre las cantidades recomendables de sal que 
debés incorporar a tu dieta. 
   

 
 

Genotipo asociado con bajo
riesgo de HTA sensible a sal

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado con bajo riesgo de HTA sensible a sal,
Genotipo asociado con alto riesgo de HTA sensible a sal

Referencias:

-Abdollahi MR et al. Homogeneous assay of rs4343, an ACE I/D proxy, and an analysis in the British Women's Heart and Health 
Study (BWHHS). Dis Markers. 2008;24(1):11-7. 
-Giner V et al. Renin-angiotensin System Genetic Polymorphisms and Salt Sensitivity in Essential Hypertension. Hypertension. 
2000 Jan;35(1 Pt 2):512-7. 
   

112



Anónimo
Cel.:
Tel.:

paciente@anonimo.com
Sexo:M
Procesamiento:1654
Fecha:29/04/2021

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Enfermedad arterial peri�érica
¿Tenés predisposición genética para la enfermedad arterial periférica?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

CHRNA3 rs1051730 GG

Descripción

Se considera que existe enfermedad arterial periférica cuando las 
arterias están obstruidas con placa de aterosclerosis (depósitos de 
lípidos), lo que limita el �ujo de la sangre a las extremidades. Al igual 
que las arterias obstruidas del corazón, este fenómeno se asocia con 
mayor riesgo de afección cardíaca, cerebral, de los riñones o del estómago. 
Muchas personas pueden presentar esta enfermedad sin saberlo, ya que la acumulación de placa en las arterias no 
siempre provoca los síntomas clásicos (dolor o calambres en las extremidades, principalmente miembros 
inferiores). 
Si bien se desconoce la causa de la acumulación de placa, hay factores modi�cables asociados con mayor riesgo de 
aparición de esta enfermedad, principalmente relacionados con el estilo de vida (tabaquismo, obesidad, 
sedentarismo y dieta poco saludable). 

BIOLOGÍA. 
Una variante en el gen que codi�ca el receptor de nicotina (relacionado con la cantidad de cigarrillos consumidos) se 
asoció además con el riesgo de enfermedad arterial periférica. 

   
 

Tu genotipo está asociado a riesgo habitual de enfermedad arterial periférica, pero de todas formas te 
recomendamos evitar el tabaquismo, puesto que se asoció con muchas otras enfermedades. Si ya sos fumador y 
necesitás ayuda para abandonarlo, consultá con tu médico para ingresar en un plan antitabáquico. 
   

 
 

Genotipo no asociado a
mayor riesgo de
enfermedad arterial
periférica

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo no asociado a mayor riesgo de enfermedad
arterial periférica, Genotipo asociado a mayor riesgo de
enfermedad arterial periférica
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Referencias:

1.Thorgeirsson, T. E., Geller, F., Sulem, P., Rafnar, T., Wiste, A., Magnusson, K. P., ... & Stacey, S. N. (2008). A variant associated 
with nicotine dependence, lung cancer and peripheral arterial disease. Nature, 452(7187), 638-642. 
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ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Infarto de miocardio
¿Predisposición genética para el Infarto de miocardio?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

CDKN2B - AS1 rs10116277 TT

PSRC1 rs599839 AA

CXCL12 rs1746048 TC

MIA3 rs17465637 CA

MRAS rs9818870 CC

PHACTR1 rs12526453 CG

*ver lista completa en
 reporte resumido

Descripción

El miocardio es el músculo del corazón encargado de eyectar la 
sangre desde el corazón hacia el resto de los tejidos del organismo. 
Al igual que cualquier otro tejido, el miocardio necesita disponer de 
sangre para oxigenarse, nutrirse y funcionar correctamente. Las 
arterias que transportan sangre al miocardio son las arterias 
coronarias. 

El infarto de miocardio es la muerte del músculo, y se produce 
cuando no recibe su�ciente sangre con oxígeno, por lo que pierde su 
función como bomba para eyectar la sangre. La causa principal del 
infarto es la enfermedad de las arterias coronarias, especialmente la 
obstrucción secundaria a la aterosclerosis (formación de placas de 
lípidos). El exceso de colesterol LDL facilita la acumulación de lípidos 
en las arterias y predispone a enfermedades cardiovasculares.  

El infarto de miocardio es la primera causa de muerte en el mundo, con algunas diferencias entre las distintas 
etnias y mayor riesgo en los hombres en comparación con las mujeres. 

BIOLOGÍA 
Diversas variantes genéticas se han relacionado con el infarto de miocardio y la enfermedad arterial coronaria. De 
todas maneras, la importancia de ciertos factores ambientales en el riesgo de aparición de estas enfermedades es 
muy grande. Algunos de estos factores de riesgo, como el sexo o la edad, no son modi�cables, pero muchos sí 
(tabaquismo, estrés, sedentarismo, obesidad, niveles sanguíneos de colesterol LDL y buen control de enfermedades 
como diabetes e hipertensión). 

Los cambios en el estilo de vida y la medicación indicada por tu médico son las mejores formas de evitar la 
aparición de infarto. 

   
 

Tu genotipo está asociado a riesgo habitual de infarto de miocardio, pero muchas veces puede ser inducido 
únicamente por factores ambientales.  

Es posible evitar en gran medida la aparición de esta enfermedad mediante el abandono del tabaquismo, el 
seguimiento de dietas saludables, el buen control del peso, el ejercicio en forma regular y el tratamiento de otras 

 
 

Genotipo no asociado a
mayor riesgo de infarto de
miocardio

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a mayor riesgo de infarto de miocardio,
Genotipo no asociado a mayor riesgo de infarto de
miocardio
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enfermedades capaces de afectar el sistema cardiovascular, como la hipertensión arterial, los niveles altos de 
colesterol LDL y la diabetes.  
Consultá con nuestro equipo de salud para evaluar tu situación y seguir un estilo de vida saludable para disminuir 
tu riesgo. 

En caso de presentar síntomas como dolor u opresión considerables en el pecho, que en ocasiones pasa al brazo, el 
cuello o la espalda, o di�cultad para respirar, consultá rápidamente con un servicio de urgencias médicas. 
   

Referencias:

1-Hiura Y et al. (2008) . "Validation of the association of genetic variants on chromosome 9p21 and 1q41 with myocardial 
infarction in a Japanese population." Circ J 72(8):1213-7. 

2. Samani, N. J., Erdmann, J., Hall, A. S., Hengstenberg, C., Mangino, M., Mayer, B., ... & Barrett, J. H. (2007). Genomewide 
association analysis of coronary artery disease. New England Journal of Medicine, 357(5), 443-453. 

3. Jiang, F., Dong, Y., Wu, C., Yang, X., Zhao, L., Guo, J., ... & Jin, L. (2011). Fine mapping of chromosome 3q22. 3 identi�es two 
haplotype blocks in ESYT3 associated with coronary artery disease in female Han Chinese. Atherosclerosis, 218(2), 397-403. 

4. Gulcher, J., & Stefansson, K. (2010). Genetic risk information for common diseases may indeed be already useful for 
prevention and early detection. European journal of clinical investigation, 40(1), 56-63. 

5.KATHIRESAN, Sekar, et al. Genome-wide association of early-onset myocardial infarction with single nucleotide 
polymorphisms and copy number variants. Nature genetics, 2009, vol. 41, no 3, p. 334-341. 
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ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Fibrilación auricular
¿Predisposición genética para la �brilación auricular?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

LOC729065 rs2200733 TC

PITX2ENPEP rs10033464 GG

Descripción

La �brilación auricular es un trastorno del ritmo cardíaco que causa 
latidos rápidos e irregulares, puede provocar la formación de 
coágulos en las arterias y potencialmente desencadenar accidentes 
cerebrovasculares o embolia pulmonar.  

El accidente cerebrovascular cardioembólico es un trastorno 
producido por la migración de coágulos desde las cavidades cardíacas hacia el cerebro.  
El sistema nervioso se afecta de forma transitoria o permanente por la falta de llegada de sangre con oxígeno, por 
lo que aparecen síntomas relacionados con el área cerebral afectada. 

Algunos factores de riesgo para la aparición de �brilación auricular son la edad, la obesidad, el estrés, el consumo 
excesivo de alcohol o cafeína, los disbalances electrolíticos, las infecciones graves y la diabetes. Diversos trastornos 
cardiovasculares, incluyendo la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial y el antecedente de cirugía 
cardiovascular, pueden desencadenar la �brilación auricular.  

BIOLOGÍA.  
Ciertas variantes genéticas han sido asociadas con el riesgo de �brilación auricular y accidente cerebrovascular 
cardioembólico, principalmente por alteraciones de los canales de potasio. 

   
 

Tu genotipo está asociado a un riesgo moderadamente mayor de �brilación auricular, por lo que te sugerimos 
realizar controles cardiológicos anuales y mantener un estilo de vida saludable con ejercitación moderada, 
alimentación bene�ciosa para el corazón, control del estrés, evitación del tabaco y consumo moderado de alcohol. 
   

 
 

Genotipo asociado a riesgo
moderadamente mayor de
�brilación auricular

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a mayor riesgo de la �brilación auricular,
Genotipo asociado a riesgo moderadamente mayor de
�brilación auricular, Genotipo asociado a riesgo habitual de
�brilación auricular

Referencias:

1.GUDBJARTSSON, Daniel F., et al. Variants conferring risk of atrial �brillation on chromosome 4q25. Nature, 2007, vol. 448, no 
7151, p. 353. 
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ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Trombosis venosa
¿Predisposición genética para la trombosis profunda?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

F5 rs6025 CC

Descripción

La enfermedad tromboembólica venosa incluye la trombosis venosa 
profunda (formación de coágulos sanguíneos dentro de venas 
profundas del cuerpo, normalmente en las piernas) y la 
trombo�ebitis super�cial (trombosis e in�amación de una o más 
venas super�ciales). En los casos con trombosis profunda hay riesgo de rotura de los trombos y su diseminación 
por la sangre hacia los pulmones, lo que puede provocar tromboembolismo. 
Los síntomas más frecuentes de trombosis profunda son la hinchazón, el dolor y el cambio de coloración de la zona, 
pero en ocasiones puede no haber síntomas. Las manifestaciones del tromboembolismo pulmonar incluyen el 
dolor en el pecho, la falta de aire repentina y el aumento en la frecuencia cardíaca. 
Diversos factores se han asociado con mayor riesgo de trombosis profunda, incluyendo la edad mayor, el 
tabaquismo, ciertas cirugías, el cáncer, los traumatismos, la inmovilización prolongada, la obesidad, algunos 
tratamientos (incluyendo los anticonceptivos orales) y enfermedades como la trombo�lia. 

BIOLOGÍA. 
Una variante presente en el gen que codi�ca el factor V de la coagulación se asoció con mayor predisposición a la 
aparición de trombosis venosas recurrentes, por lo que en muchos de los individuos con la variante se recomienda 
la anticoagulación de por vida. 

   
 

Tu genotipo está asociado a un riesgo habitual de trombosis venosa, pero esto no excluye que pueda aparecer en 
algún momento de tu vida. Te sugerimos evitar los factores de riesgo asociados con la enfermedad, especialmente 
el tabaquismo, el sedentarismo y el sobrepeso. 
   

 
 

Genotipo asociado a riesgo
habitual de trombosis
venosa

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado a trombosis venosa, Genotipo asociado
a riesgo levemente mayor de trombosis venosa, Genotipo
asociado a riesgo habitual de trombosis venosa

Referencias:

1. Meinardi, J. R., Pelsma, P. M., Koning, H., van der Meer, J., & Hamulyák, K. (1999). Double-homozygosity for factor V Leiden and 
the prothrombin gene G20210A variant in a young patient with idiopathic venous thrombosis. Blood, 94(5), 1828-1829. 

2. De Stefano, V., Martinelli, I., Mannucci, P. M., Paciaroni, K., Chiusolo, P., Casorelli, I., ... & Leone, G. (1999). The risk of recurrent 
deep venous thrombosis among heterozygous carriers of both factor V Leiden and the G20210A prothrombin mutation. New 
England Journal of Medicine, 341(11), 801-806. 

3.Larsen, T. B., Sørensen, H. T., Skytthe, A., Johnsen, S. P., Vaupel, J. W., & Christensen, K. (2003). Major genetic susceptibility for 
venous thromboembolism in men: a study of Danish twins. Epidemiology, 14(3), 328-332. 
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4. Anderson, F. A., & Spencer, F. A. (2003). Risk factors for venous thromboembolism. Circulation, 107(23 suppl 1), I-9. 
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Estrés oxidativo
 
 
 

Descripción

  
La oxidación es una reacción química que puede producir radicales libres, compuestos que 
generan reacciones en cadena que dañan las células. Entre otros efectos, el estrés oxidativo puede 
incrementar los fenómenos del envejecimiento, como la senescencia celular, la in�amación y la 
disfunción mitocondrial. Esto se asocia con mayor riesgo de muchas enfermedades humanas, 
incluyendo las neurodegenerativas, metabólicas y cardiovasculares, e incluso el cáncer. 
Conocer la predisposición genética a desarrollar mayores niveles de estrés oxidativo y cómo el 
organismo responde al daño asociado con este factor permite diseñar estrategias terapéuticas 
personalizadas para mitigar su efecto. 
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ESTRÉS OXIDATIVO

Antioxidantes
¿Con qué capacidad antioxidante cuenta tu organismo?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

SOD2 rs4880 GG

SOD3 rs1799895 CC

CAT rs1001179 CC

GPX1 rs1050450 AA

Descripción

Los antioxidantes son compuestos capaces de retardar o evitar la 
oxidación de otras moléculas. Los antioxidantes bloquean las 
reacciones que generan radicales libres, eliminan estas sustancias 
nocivas e inhiben reacciones de oxidación. Niveles bajos de 
antioxidantes o la inhibición de las enzimas antioxidantes causan 
estrés oxidativo y pueden dañar o matar las células. Muchos 
alimentos contienen antioxidantes naturales: arroz integral, café, 
coli�or, brócoli, berenjena, jengibre, perejil, cebolla, cítricos, tomates, 
te, romero y la leche materna. También se utilizan suplementos 
dietarios con antioxidantes para mejorar la calidad de vida y prevenir diversos tipos de enfermedades. 

Biología 
Aunque las reacciones de oxidación son cruciales para la vida, también pueden ser perjudiciales; por lo tanto, los 
organismos han desarrollado complejos sistemas antioxidantes, tales como glutatión, vitamina A, vitamina C, 
vitamina E y enzimas como la catalasa (CAT), las superóxido dismutasas (SOD2, SOD3), y la glutatión peroxidasa 
(GPX1), entre otras. 

   
 

La capacidad antioxidante de tu organismo es media, por lo tanto tenés riesgo moderado de enfermedades 
asociadas con el estrés oxidativo. Recomendamos evitar el tabaquismo, consumir dietas equilibradas, ricas en 
antioxidantes naturales y agregar a tu dieta suplementos con antioxidantes. El deporte habitual y la evitación del 
estrés también reducen el impacto que puede tener tu genética sobre este riesgo. 
   

 
 

Medio

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Normal, Medio, Bajo

Referencias:

1. Bastaki M, Huen K, Manzanillo P, Chande N, Chen C, Balmes JR, Tager IB, Holland N. Genotype-activity relationship for Mn-
superoxide dismutase, glutathione peroxidase 1 and catalase in humans. Pharmacogenet Genomics. 2006 Apr;16(4):279-86. 
2. Juul K, Tybjaerg-Hansen A, Marklund S, Heegaard NH, Ste�ensen R, Sillesen H, Jensen G, Nordestgaard BG. Genetically 
reduced antioxidative protection and increased ischemic heart disease risk: The Copenhagen City Heart Study. Circulation. 2004 
Jan 6;109(1):59-65. 
3. Harris SE, Fox H, Wright AF, Hayward C, Starr JM, Whalley LJ, Deary IJ.A genetic association analysis of cognitive ability and 
cognitive ageing using 325 markers for 109 genes associated with oxidative stress or cognition. BMC Genet. 2007 Jul 2;8:43. 
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ESTRÉS OXIDATIVO

Oxidación de las grasas
¿Qué capacidad tiene tu organismo de oxidar las grasas?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

UCP2 rs660339 GG

UCP2 rs659366 CC

Descripción

Las grasas son una forma compuesta de diversos tipos de ácidos 
grasos, que se encuentran en distintas formas de grasas animales y 
aceites vegetales. Una vez consumidos, todos los tipos de grasa 
tienen el potencial de ser empleados como combustible dentro del 
cuerpo; el tipo y la cantidad de grasas consumidas son un factor muy 
importante tanto en el rendimiento deportivo como en la salud 
humana en general. Para la conversión �nal de grasas en energía es necesario que se produzca un proceso de 
oxidación. 

Biología 
Cuando la cantidad de carbohidratos consumidos en la dieta aumenta, el cuerpo tenderá a consumirlos como 
energía y se reducirá la cantidad de grasas oxidadas, mientras que cuando la energía consumida en los alimentos 
disminuye, o cuando aumentan los niveles de ejercicio, la oxidación de grasas generalmente aumenta para 
convertirlas en energía. 
La proteína desacoplante UCP2 desempeña un papel en el metabolismo de los lípidos y la bioenergética 
mitocondrial: promueve la oxidación de ácidos grasos mitocondriales al tiempo que limita el catabolismo 
mitocondrial de piruvato. 

   
 

Tu organismo cuenta con una capacidad normal para oxidar las grasas. De todos modos recordá mantener una 
dieta equilibrada y realizar actividad física regularmente. 
   

 
 

Normal

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Menor, Normal

Referencias:

1. Schrauwen P, Hesselink M. UCP2 and UCP3 in muscle controlling body metabolism. J Exp Biol. 2002 Aug;205(Pt 15):2275-85. 
Review. 
2. Martinez-Hervas S, Mansego ML, de Marco G, Martinez F, Alonso MP, Morcillo S, Rojo-Martinez G, Real JT, Ascaso JF, Redon J, 
Martin Escudero JC, Soriguer F, Chaves FJ. Polymorphisms of the UCP2 gene are associated with body fat distribution and risk of 
abdominal obesity in Spanish population. Eur J Clin Invest. 2012 Feb;42(2):171-8. 
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ESTRÉS OXIDATIVO

Reparación del ADN
¿Qué capacidad tiene tu organismo de reparar el daño sobre el ADN?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

OGG1 rs1052133 CC

Descripción

Dentro del ADN se almacena la información genética de cada célula 
del organismo, por lo que su integridad y estabilidad son esenciales 
para la vida. El ADN es una entidad química sujeta a alteraciones del 
medio ambiente, y cualquier daño resultante, si no se repara, dará 
lugar a mutaciones y posiblemente a enfermedades. Por ejemplo, la exposición excesiva a la radiación UV en forma 
de luz solar puede inducir daño sobre el ADN y en ocasiones da origen a cáncer de piel. Además de factores 
externos, el ADN también está sujeto al daño oxidativo de los subproductos del metabolismo, como los radicales 
libres, que son capaces de provocar inestabilidad genómica y muerte celular. 

Biología 
OGG1 es una enzima de reparación de ADN responsable de cortar un subproducto de la base mutante que se 
produce como resultado de la exposición del ADN a radicales libres, generados en muchos casos bajo condiciones 
de estrés oxidativo. 

   
 

Tu capacidad de reparación del ADN en respuesta a radicales libres que se producen en el contexto del estrés 
oxidativo es normal. Esto implica que no tenés mayor riesgo de aparición de enfermedades secundarias a este 
mecanismo. De todos modos recomendamos mantener un estilo de vida saludable. 
   

 
 

Capacidad normal

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Menor capacidad, Capacidad normal

Referencias:

1. Han X, Zheng T, Lan Q, Zhang Y, Kilfoy BA, Qin Q, Rothman N, Zahm SH, Holford TR, Leaderer B, Zhang Y. Genetic 
polymorphisms in nitric oxide synthase genes modify the relationship between vegetable and fruit intake and risk of non-
Hodgkin lymphoma. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2009 May;18(5):1429-38. 
2. Moritz E, Pauly K, Bravard A, Hall J, Radicella JP, Epe B. hOGG1-Cys326 variant cells are hypersensitive to DNA repair inhibition 
by nitric oxide. Carcinogenesis. 2014 Jun;35(6):1426-33. 
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ESTRÉS OXIDATIVO

Respuesta in�amatoria
¿Cuál es la capacidad antiin�amatoria de tu organismo?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

GSTP1 rs1695 GA

SELENOS rs4965814 TT

Descripción

La in�amación es una respuesta dinámica de los tejidos ante una 
lesión y constituye una parte importante de los mecanismos de 
defensa del cuerpo. Sin embargo, la in�amación excesiva puede 
inducir diversas enfermedades. Las citoquinas son moléculas capaces 
de activar la respuesta in�amatoria, y se observan niveles elevados 
asociados con hábitos nocivos como el tabaquismo. 

Biología 
Las glutatión S-transferasas M1 y P1 son enzimas de desintoxicación que tienen un papel fundamental en la 
modi�cación del glutatión, por lo que pueden proteger contra la in�amación y el estrés oxidativo mediante la 
desintoxicación de diversas sustancias tóxicas, entre ellas las presentes en el humo del tabaco o algunos pesticidas. 
Ciertos cambios en la Seleno proteína S (SELENOS) se asociaron con los niveles circulantes de citoquinas, y hay 
pruebas sobre el papel de esta enzima en la respuesta in�amatoria y posiblemente la patogénesis de muchas 
enfermedades in�uenciadas por la in�amación. 

   
 

La capacidad de respuesta de tu organismo ante la in�amación se encuentra alterada, por lo que existe una 
tendencia a que se genere mayor estrés oxidativo en respuesta a factores que inducen in�amación. 
Recomendamos fuertemente el cese del tabaquismo, evitar la exposición a pesticidas ambientales y otros 
compuestos proin�amatorios. También te sugerimos mejorar tus hábitos alimentarios, con dietas con efecto 
antiin�amatorio o esquemas que incluyan ayuno intermitente o estén orientados a favorecer per�les saludables de 
microbiota intestinal. 
   

 
 

Reducción

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Reducción, Normal

Referencias:

1. Kim JH, Park SG, Lee KH, Choi JH, Ha EH, Myung SK, Hong YC. GSTM1 and GSTP1 polymorphisms as potential factors for 
modifying the e�ect of smoking on in�ammatory response. J Korean Med Sci. 2006 Dec;21(6):1021-7. 
2. Curran JE, Jowett JB, Elliott KS, Gao Y, Gluschenko K, Wang J, Abel Azim DM, Cai G, Mahaney MC, Comuzzie AG, Dyer TD, 
Walder KR, Zimmet P, MacCluer JW, Collier GR, Kissebah AH, Blangero J. Genetic variation in selenoprotein S in�uences 
in�ammatory response. Nat Genet. 2005 Nov;37(11):1234-41. 
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ESTRÉS OXIDATIVO

Síndrome metabólico
¿Con qué riesgo de complicaciones asociadas con el síndrome metabólico se asocia tu genética?

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

AGTR1 rs5186 AA

Descripción

El síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo 
cardiometabólico que incluye obesidad, resistencia a la insulina, 
hipertensión y dislipidemia. Este agrupamiento de factores se 
relaciona claramente con un mayor riesgo de desarrollar diabetes 
tipo 2 y enfermedad cardiovascular. En individuos con síndrome metabólico a menudo se observan altos niveles de 
estrés oxidativo, el cual puede desempeñar un papel importante en las manifestaciones y complicaciones 
relacionadas con el síndrome metabólico, incluyendo la hipertensión arterial. 

Biología 
La proteína codi�cada por el gen AGTR1 es parte del sistema renina-angiotensina, que regula la presión arterial y el 
equilibrio de líquidos y sales en el cuerpo. Ciertas variantes en el gen AGTR1 pueden exacerbar la in�amación y la 
patogénesis de la obesidad y la enfermedad metabólica asociada al aumentar el estrés oxidativo. 

   
 

Tu genotipo no se asocia con mayor riesgo de complicaciones del síndrome metabólico relacionadas con la 
in�amación y la hipertensión arterial. De todos modos recomendamos mantener un estilo de vida saludable y evitar 
los factores asociados con riesgo cardiometabólico. 
   

 
 

Riesgo normal

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Mayor riesgo, Riesgo normal

Referencias:

1. Wang WY, Zee RY, Morris BJ. Association of angiotensin II type 1 receptor gene polymorphism with essential hypertension. 
Clin Genet. 1997 Jan;51(1):31-4.
2. Goulart AC, Rexrode KM, Cheng S, Rose L, Buring JE, Ridker PM, Zee RY. Association of genetic variants with the metabolic 
syndrome in 20,806 white women: The Women's Health Genome Study. Am Heart J. 2009 Aug;158(2):257-262 
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Respuesta a los
medicamentos
 
 
 

Descripción

  
Existen variantes genéticas que alteran la forma en que los fármacos se metabolizan en el 
organismo. Esta información está dirigida al equipo médico para ayudar a identi�car el fármaco 
más adecuado y posiblemente ajustar dosis. 
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RESPUESTA A LOS MEDICAMENTOS

Miopatía inducida por simvastatina

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

SLCO1B1 rs4149056 TT

Descripción

La simvastatina es un fármaco de tipo estatina (inhibidor de la 
enzima hidroximetilglutaril-coenzima A), que se utiliza para reducir el 
colesterol en pacientes con niveles elevados de este compuesto (su 
aplicación es la prevención de la enfermedad coronaria). Uno de los 
efectos adversos asociados con su uso es la aparición de dolores musculares (miopatía), que es más probable si 
además se consume �bratos como niacina o gem�brozilo (u otros fármacos que actúan sobre las mismas enzimas 
metabolizadoras). 

Biología 
Existen pruebas de que ciertas variantes en el gen SLCO1B1, que codi�ca un transportador de solutos, se asociaron 
con mayor o menor riesgo de aparición de miopatía en individuos que reciben simvastatina. La determinación de 
estas variantes se encuentra recomendada en la actualidad antes de iniciar el tratamiento con este fármaco, con un 
nivel 1A de evidencia. 

   
 

Tu genotipo se asocia con riesgo bajo de aparición de miopatía inducida por simvastatina. Es muy poco probable 
que presentes esta complicación si recibís el fármaco, aunque tené en cuenta que existen otras interacciones no 
farmacogenéticas por las cuales podría ocurrir. Consultá a tu médico si tenés esta sintomatología. 
   

 
 

Riesgo bajo de miopatía
inducida por simvastatina

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Riesgo moderado de miopatía inducida por simvastatina,
Riesgo alto de miopatía inducida por simvastatina, Riesgo
bajo de miopatía inducida por simvastatina

Referencias:
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-Choi HY et al. Impact of CYP2D6, CYP3A5, CYP2C19, CYP2A6, SLCO1B1, ABCB1, and ABCG2 gene polymorphisms on the 
pharmacokinetics of simvastatin and simvastatin acid. Pharmacogenet Genomics. 2015 Dec;25(12):595-608. 
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RESPUESTA A LOS MEDICAMENTOS

Metabolismo del clopidogrel

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

CYP2C19 rs12248560 CC

Descripción

El clopidogrel es un antiagregante plaquetario que se administra vía 
oral y que actúa mediante la inhibición de la adhesión de plaquetas a 
través de la �brina. Es utilizado para la prevención y el tratamiento de 
diversas enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Su uso 
se asocia con riesgo de diversos efectos adversos, especialmente sangrado excesivo. 

Biología 
Existen pruebas sobre el efecto que tienen variantes presentes en genes que metabolizan el clopidogrel, incluyendo 
CYP2C19, en el nivel de concentración de este fármaco, y en consecuencia, sobre el riesgo que existe de aparición 
de efectos adversos relacionados con su uso o falta de e�cacia (incluyendo la recidiva o aparición de un evento 
coronario). 

   
 

Tu genotipo se asocia con el requerimiento de la administración de dosis mayores de las habituales de clopidogrel. 
Es posible que inicialmente el fármaco administrado a las dosis habituales no sea e�caz y requieras dosis 
crecientes. Tené en cuenta que existen otras interacciones no farmacogenéticas por las cuales podría ser necesario 
administrar dosis mayores o menores. Consultá a tu médico sobre la forma adecuada de uso del fármaco en tu 
caso. 
   

 
 

Mayores dosis de
clopidogrel

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Menores dosis de clopidogrel, Dosis habituales de
clopidogrel, Mayores dosis de clopidogrel

Referencias:
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-Park MW et al. Impact of the CYP2C19*17 polymorphism on the clinical outcome of clopidogrel therapy in Asian patients 
undergoing percutaneous coronary intervention. Pharmacogenet Genomics. 2013 Oct;23(10):558-62. doi: 
10.1097/FPC.0b013e328364eb92. 
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RESPUESTA A LOS MEDICAMENTOS

Metabolismo de la warfarina

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

CYP2C9 rs1057910 --

VKORC1 rs9923231 CC

Descripción

La warfarina es un anticoagulante oral que actúa mediante la 
inhibición de la producción de factores de coagulación que dependen 
de la vitamina K. Suele ser utilizado para evitar la formación de 
trombos y coágulos en individuos con riesgo de aparición de este 
trastorno, como aquellos con arritmias cardíacas. Su uso se asocia 
con riesgo de diversos efectos adversos, especialmente sangrado 
excesivo. 

Biología 
Existen pruebas sobre el efecto que tienen variantes presentes en genes que metabolizan la warfarina, incluyendo 
CYP2C9 y una enzima reductasa de la vitamina K, en el nivel de concentración de este fármaco, y en consecuencia, 
sobre el riesgo que existe de aparición de efectos adversos relacionados con su uso o falta de e�cacia. 

   
 

Tu genotipo se asocia con el requerimiento de la administración de dosis mayores de las habituales de warfarina. Es 
posible que inicialmente el fármaco administrado a las dosis habituales no sea e�caz y requieras dosis crecientes. 
Tené en cuenta que existen otras interacciones no farmacogenéticas por las cuales podría ser necesario administrar 
dosis mayores o menores. Consultá a tu médico sobre la forma adecuada de uso del fármaco en tu caso. 
   

 
 

Dosis mayores de warfarina

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Dosis mayores de warfarina, Dosis menores de warfarina,
Dosis habituales de warfarina

Referencias:

-Vear SI et al. The impact of age and CYP2C9 and VKORC1 variants on stable warfarin dose in the paediatric population. Br J 
Haematol. 2014 Jun;165(6):832-5. 
-Aithal GP et al. Association of polymorphisms in the cytochrome P450 CYP2C9 with warfarin dose requirement and risk of 
bleeding complications. Lancet. 1999 Feb 27;353(9154):717-9. 
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Dermatología
 
 
 

Descripción

  
La piel es el órgano más grande y pesado del cuerpo humano, además del más expuesto y visible. 
Es por esto que debe enfrentarse con múltiples agentes externos, como las radiaciones 
ultravioletas que provienen de la luz solar. Existen múltiples variantes genéticas que modulan 
cómo nuestra piel responde a la luz solar y a otros estímulos externos, y además explican muchas 
de las diferencias que hay entre nosotros en cuanto a cómo nos vemos y el riesgo que tenemos de 
que aparezcan diversos problemas dermatológicos. 
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DERMATOLOGÍA

Arrugas

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

MMP1 rs1799750 DD

STXBP5L rs322458 TC

Descripción

Las arrugas son dobleces de la piel que se producen en forma 
transitoria (por inmersión prolongada en agua, por ejemplo) o 
crónica; estas últimas se producen fundamentalmente a medida que 
la persona envejece. Hay factores externos, como el tabaquismo o 
consumo de alcohol, la falta de humectación adecuada, el exceso de 
exposición a radiación UV solar a lo largo de la vida o una dieta pobre 
en antioxidantes, que impactan sobre el riesgo de que aparezcan arrugas. También se han descripto fenómenos 
propios de la persona que podrían modi�car este riesgo, como el estado hormonal, la pigmentación cutánea, la 
repetición de ciertas expresiones faciales o algunos marcadores genéticos. 

Biología  
Las arrugas pueden ser de distinta gravedad, las más profundas son más frecuentes en personas con piel más 
oscura. En general el fenómeno común a todas las arrugas es la disminución de la cantidad y calidad del colágeno 
de la piel, que modula la relación entre elasticidad y rigidez. Ciertas variantes en los genes que codi�can la 
colagenasa y una proteína que se une a la sintaxina se han asociado con diferencias en el riesgo de aparición de 
arrugas entre los individuos. 

   
 

El riesgo de aparición de arrugas es menor. Sin embargo, esto no necesariamente implica que no vayan a aparecer, 
dado que esto depende considerablemente de factores externos a los que pueda estar expuesta tu piel.  

Algunas medidas sugeridas de cuidados generales de la piel son la evitación del tabaquismo y del consumo excesivo 
de alcohol, que ingieras alimentos ricos en antioxidantes y que protejas tu piel con pantalla o protector solar al 
menos factor 30. 
   

 
 

Genotipo asociado con
menor riesgo de arrugas

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado con mayor riesgo de arrugas, Genotipo
asociado con menor riesgo de arrugas

Referencias:

-Vierkötter et al. MMP-1 and -3 Promoter Variants Are Indicative of a Common Susceptibility for Skin and Lung Aging: Results 
From a Cohort of Elderly Women (SALIA). J Invest Dermatol, 135 (5), 1268-1274 May 2015 
-Le Clerc et al. A Genome-Wide Association Study in Caucasian Women Points Out a Putative Role of the STXBP5L Gene in Facial 
Photoaging. J Invest Dermatol, 133 (4), 929-35 Apr 2013 
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DERMATOLOGÍA

Alopecía androgénica (calvicie masculina)

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

AR rs6625163 AA

PAX1 rs1160312 GG

PAX1 rs201571 CC

PAX1 rs6036025 GG

Descripción

La alopecía androgénica, o calvicie con patrón masculino, es la forma 
más frecuente de pérdida de cabello en hombres, y afecta 
inicialmente la parte superior y anterior de la cabeza (aunque luego 
se extiende hacia atrás). Se estima que hasta 70% de los hombres 
sufren este fenómeno (50% a la edad de 50 años), generalmente con 
un patrón de agregación familiar (la heredabilidad es de hasta 80%, y 
suele transmitirse por el lado de la familia materna), y hay diferencias 
importantes entre los grupos étnicos: es mucho más frecuente en 
europeos que en africanos, asiáticos o nativos americanos. La calvicie 
comienza con la reducción de tamaño de los folículos pilosos, lo que da origen a cabello progresivamente más corto 
y �no, hasta que el folículo queda vacío. Puede ser un problema estético que impacta el autoestima de muchos 
individuos. 

Biología 
Los andrógenos, especialmente la dehidrotestosterona, juegan un papel importante en esta forma de calvicie. El 
envejecimiento provoca que los andrógenos generen un menor crecimiento del cabello en la cabeza pero, 
paradójicamente, uno mayor en la cara (barba). Por el momento no se conocen factores ambientales fuertes 
asociados con la aparición de alopecía androgénica, pero se ha visto que hay correlación entre este fenómeno y la 
enfermedad coronaria, el agrandamiento de la próstata, la resistencia a la insulina y la hipertensión arterial; es 
posible que el factor que conecte todos estos fenómenos sea el efecto de las hormonas masculinas. 
Se cree que la causa de este cuadro es en gran medida la presencia de ciertas variantes genéticas, por ejemplo en el 
gen que codi�ca el receptor de andrógenos, situado en el cromosoma X. En mujeres la causa de la pérdida de 
cabello es menos conocida en comparación con el patrón masculino. 

   
 

Tu predisposición a la aparición de alopecía androgénica es baja, de todas formas no implica que no pudieras sufrir 
este problema (especialmente si existen antecedentes de este tipo en tu familia). Si tenés signos de calvicie con este 
patrón y considerás que puede generarte inconvenientes, recomendamos una evaluación por dermatólogos u otros 
especialistas en el tema. 
   

 
 

Genotipo asociado con
menor riesgo de alopecía
androgénica

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado con mayor riesgo de alopecía
androgénica, Genotipo asociado con menor riesgo de
alopecía androgénica

Referencias:

-Li R et al. Six novel susceptibility Loci for early-onset androgenetic alopecia and their unexpected association with common 
diseases. PLoS Genet. 2012 May;8(5):e1002746. 
-Richards JB et al. Male-pattern baldness susceptibility locus at 20p11. Nat Genet. 2008 Nov;40(11):1282-4 
-Hillmer AM et al. Genetic variation in the human androgen receptor gene is the major determinant of common early-onset 
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DERMATOLOGÍA

Sensibilidad de la piel al Sol

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

SLC45A2 rs16891982 CG

SLC24A5 rs1426654 AA

TYR rs1126809 GG

ASIP rs4911442 AA

Descripción

Se puede de�nir la sensibilidad al sol como la magnitud de 
producción habitual de melanina para esa persona en respuesta a la 
exposición a radiación ultravioleta, que generalmente proviene de la 
luz solar. Esta sensibilidad es variable entre las personas, lo que 
puede tener efectos positivos o negativos sobre la salud. En las 
personas con mayor sensibilidad hay mayor riesgo de quemaduras y 
otras lesiones inducidas por el Sol (incluso hay riesgo mayor de 
cáncer de piel), mientras que en aquellos con menor sensibilidad 
puede haber de�ciencia de vitamina D, molécula que requiere de luz 
solar para su formación. 

Diversos factores externos se asocian con mayor sensibilidad al Sol, incluyendo el embarazo o el tabaquismo, y la 
nutrición es una parte importante de la protección contra el daño cutáneo inducido por el sol, especialmente las 
proporciones ingeridas de factores (como las vitaminas) que tienen un componente antioxidante. Por otro lado, los 
distintos fototipos (colores de la piel) pueden implicar diferencias en la forma en que una persona se broncea o 
sufre quemaduras por el sol¨(o sea su sensibilidad cutánea), y su base es genética. 

Biología 

Se han descripto múltiples genes, incluyendo el que codi�ca la tirosinasa (enzima involucrada en la producción de 
melanina) y ciertos canales de solutos, que se asocian con el fototipo de la persona y su sensibilidad a la luz solar. 
En personas con mayor predisposición genética a aparición de pecas o lentigo solar también suele observarse 
mayor sensibilidad cutánea. 

   
 

Tu sensibilidad a la luz solar es mayor de la habitual, por lo que tu riesgo de in�amación y quemaduras solares está 
aumentado. Esto no necesariamente implica que vayas a sufrir estos problemas, pero deberías consultar un 
dermatólogo u otro especialista en el tema para evaluar medidas de protección adecuadas a tu caso. Los alimentos 
con polifenoles tipo galato de epigalocatequina (presente en el te verde, y también presente en ciertas cremas), 
probióticos, vitamina A o los ácidos grasos omega 3 y 6 tienen propiedades que reducen la respuesta in�amatoria 
cutánea. Si tu piel es sensible a la luz solar, recomendamos el uso diario de protectores solares al menos factor 30, y 
pueden usarse productos para la piel con bemotrizinol o bisoctrizol, además de alantoína y otros hidratantes. 
   

 
 

Genotipo asociado con
mayor sensibilidad a luz
solar

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado con mayor sensibilidad a luz solar,
Genotipo asociado con sensibilidad habitual a luz solar

Referencias:
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-Du�y DL et al. Multiple pigmentation gene polymorphisms account for a substantial proportion of risk of cutaneous malignant 
melanoma. J Invest Dermatol. 2010 Feb;130(2):520-8. 
-Soejima M et al. Population di�erences of two coding SNPs in pigmentation-related genes SLC24A5 and SLC45A2. Int J Legal 
Med. 2007 Jan;121(1):36-9. 
   

137



Anónimo
Cel.:
Tel.:

paciente@anonimo.com
Sexo:M
Procesamiento:1654
Fecha:29/04/2021

DERMATOLOGÍA

Efélides (pecas) y lentigo solar

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

MC1R rs2228479 GG

MC1R rs885479 GG

BNC2 rs2153271 TT

OCA2 rs4778138 GA

MC1R rs1805007 CC

MC1R rs1805009 GG

*ver lista completa en
 reporte resumido

Descripción

Las efélides, también llamadas popularmente “pecas”, son lesiones 
benignas amarronadas o rojizas (hiperpigmentadas) pequeñas y 
planas que aparecen en la piel, generalmente en personas con piel 
clara, en especial en pelirrojos y otros grupos caucásicos. Se deben a 
un efecto localizado de sobreproducción de melanina. Estas 
aparecen en mayor número e intensidad cuando la piel se expone a 
luz solar y generalmente en la cara, aunque pueden verse también en 
hombros, brazos, espalda, pecho o cualquier otra parte del cuerpo 
que se exponga a la luz. Son poco comunes en recién nacidos y los 
adultos, mientras que se ven más entre los 5 y 15 años. Se ha 
observado un patrón dominante para la aparición de pecas, donde 
los padres con estas marcas tienden a tener hijos con características 
similares.

Las personas con predisposición a aparición de pecas son muy susceptibles a las quemaduras solares y al cáncer de 
piel, por lo que deberían tomar medidas adicionales de prevención en comparación con la población general. 
También están más predispuestas a la aparición de lentigo solar, o “manchas solares”, lesiones pigmentadas 
benignas pequeñas a medianas amarillentas o amarronadas que aparecen en regiones expuestas a luz solar en 
forma crónica (cara, escote, tercio superior del tronco, dorso de manos y zona de extensión de antebrazos). Estas 
son más frecuentes en mujeres y, a diferencia de las pecas, suelen aparecer a partir de los 40 años y no ceden en 
invierno. Se originan por la generación de un mayor número de melanocitos, más que por la mayor producción de 
melanina por parte de estos (lo que sucede en las pecas). 

Biología 
Se cree que la causa de la aparición de pecas es el aumento de producción de melanina en ciertas regiones en 
comparación con la piel circundante, y si bien se han identi�cado diversas variantes genéticas relacionadas con esta 
predisposición, se desconoce en gran medida por qué algunas células de la piel reaccionan de esta forma y otras 
no. Un gen especialmente relevante es el que codi�ca el receptor de melanocortina (hormona que estimula a los 
melanocitos) tipo 1; este también se ha asociado con la probabilidad de ser pelirrojo. Incluso se correlacionaría con 
una cara más juvenil: la edad aparente es entre 1 y 2 años menor (en promedio) en quienes portan estas variantes 
en comparación con aquellos sin cambios en este gen. Hay otros genes involucrados en este fenómeno, y en 
conjunto la predisposición genética puede explicar en gran medida (junto con la exposición a luz solar) el tamaño, el 
color, el patrón y el número de pecas esperable en una persona. Los lentigos solares también son más frecuentes 
cuando existen variantes en genes relacionados con estos circuitos. 

   
 

Tu riesgo de aparición de pecas y lentigo solar es bajo, similar al de la población general, sin embargo esto no 

 
 

Genotipo asociado con
riesgo habitual de pecas

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado con mayor riesgo de pecas, Genotipo
asociado con riesgo habitual de pecas
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implica que no puedas estar afectado. De todas formas recomendamos el uso habitual de protector solar en caso 
de que vayas a exponerte a luz solar, además de controles dermatológicos periódicos. En caso de que notes 
aparición de manchas de este tipo te recomendamos consultar a un dermatólogo para que con�rme el caracter 
benigno de estas lesiones. 
   

Referencias:

-Bastiaens M et al. The melanocortin-1-receptor gene is the major freckle gene. Human Molecular Genetics, 2001, 10(16), 1701-
1708. 
-Sulem P et al . Genetic determinants of hair, eye and skin pigmentation in Europeans. Nat Genet 2007, 39(12):1443-52 
-Eriksson N et al. Web-based, Participant-driven Studies Yield Novel Genetic Associations for Common Traits. PLoS Genet 2010, 
6(6):e1000993. 
-Motokawa T et al. E�ect of Val92Met and Arg163Gln variants of the MC1R gene on freckles and solar lentigines in Japanese. 
Pigment Cell Res. 2007 Apr;20(2):140-3. 
-Liu F et al. The MC1R Gene and Youthful Looks. Curr Biol. 2016 May 9;26(9):1213-20. 
Praetorius et al. A polymorphism in IRF4 a�ects human pigmentation through a tyrosinase-dependent MITF/TFAP2A pathway. 
Cell. 2013 Nov 21; 155(5) 
   

139



Anónimo
Cel.:
Tel.:

paciente@anonimo.com
Sexo:M
Procesamiento:1654
Fecha:29/04/2021

DERMATOLOGÍA

Piel seca e irritable

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

FLG rs61816761 GG

FLG rs558269137 II

FLG rs61813875 CC

Descripción

Las células de la piel deben mantenerse con un nivel adecuado de 
hidratación, dado que si esto no sucede pueden perderse elasticidad 
y aparecer arrugas, descamación o �suras, que pueden provocar 
comezón y hasta dolor. 

La sequedad de la piel suele ser secundaria a factores ambientales 
como la exposición excesiva a luz solar, la sequedad o el frío del aire, 
el agua caliente o rica en cloro o el uso de jabones fuertes. La nutrición e hidratación externa es muy relevante para 
la humedad de la piel. Los baños muy frecuentes, que eliminan lípidos que mantienen la humedad de la piel, 
también pueden contribuir con este fenómeno. También hay algunas enfermedades cutáneas, incluso de aparición 
en la infancia, que pueden generar estados patológicos de piel seca. 

La irritación de la piel se debe muchas veces a compuestos a los que la persona está expuesta a nivel ocupacional; 
es frecuente que afecte a trabajadores de la salud y de la industria alimentaria o metalúrgica. Se han identi�cado 
diferencias entre las personas en cuanto a la reactividad de la piel a estos irritantes sobre la base de su edad y sexo. 

Biología 
Se han descripto ciertos factores genéticos que se asocian con diferencias en la predisposición a tener una piel seca 
e irritable. Hay variantes en el gen que codi�ca la �lagrina, una proteína importante de la epidermis que mantiene 
su humedad y regula la respuesta in�amatoria, que pueden implicar mayor riesgo de piel seca e irritable. En 
personas con alteraciones en este gen hay además mayor riesgo de dermatitis atópica y de sufrir picazón crónica de 
la piel (asociada con in�amación persistente). 

   
 

El riesgo de tener piel seca es menor, sin embargo esto no implica necesariamente que no vayas a tener este 
problema, dado que depende considerablemente de factores externos. Te recomendamos cuidarte de la exposición 
excesiva a luz solar o calor, cuidar tu alimentación e hidratación y evitar los jabones fuertes, los baños demasiado 
frecuentes y el agua con cloro. 
   

 
 

Genotipo asociado con piel
con hidratación normal

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado con piel con hidratación normal,
Genotipo asociado con piel seca e irritable

Referencias:

-Liang Y et al. The Genetics and Epigenetics of Atopic Dermatitis-Filaggrin and Other Polymorphisms. Clin Rev Allergy Immunol. 
2016 Dec;51(3):315-328. 
-Paternoster L et al. Multi-ethnic genome-wide association study of 21,000 cases and 95,000 controls identi�es new risk loci for 
atopic dermatitis. Nat Genet, 47 (12), 1449-1456 Dec 2015 
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DERMATOLOGÍA

Acné

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

TNF rs1800629 GG

OVOL1 rs478304 GG

FST rs38055 GG

TGFB2 rs1159268 GG

Descripción

El acné (acné vulgaris) es una enfermedad frecuente de la piel en la 
que existe in�amación crónica de las unidades pilosebáceas, con 
mayor producción de sebo, alteraciones en la queratinización, 
in�amación y colonización por bacterias. Esto genera nódulos, 
pústulas quistes y en ocasiones puede provocar incluso cicatrices, y 
afecta fundamentalmente la cara pero también el tórax. Su 
prevalencia varía según la edad (suele aparecer en la pubertad) y el 
grupo étnico, pero se estima que entre 80 y 90% de los adolescentes 
de países de Occidente lo sufren (es moderado a grave en 20% de los 
casos). Existe un componente hormonal y de la nutrición relevante en la aparición y gravedad del acné. El impacto 
social y económico del acné es importante, ya que puede provocar baja autoestima, depresión y hasta desempleo. 

Biología  
El componente genético de la aparición y gravedad del acné es muy importante, con una heredabilidad estimada en 
hasta 80%. Se han identi�cado variantes en genes que codi�can o regulan citoquinas in�amatorias como TNF alfa, 
que cuando están presentes implican diferencias en la concentración de estas moléculas y por lo tanto mayor 
predisposición al acné (especialmente formas graves). 

   
 

Tu riesgo de aparición de acné es bajo, o si lo tenés, es más probable que sea leve. De todas formas esto no implica 
que no vayas a sufrir este problema. En caso de que presentes algún signo de acné, consultá un dermatólogo u otro 
especialista en el tema para evaluar medidas de tratamiento. 

Algunas medidas preventivas de acné son el lavado de la zona con jabón suave y agua tibia, la protección del sol, el 
contacto de la piel lesionada, la evitación de productos irritantes (máscaras faciales, cosméticos muy grasosos u 
oleosos, astringentes o protector solar fuerte) y su reemplazo por compuestos acuosos o humectantes no 
comedogénicos, el uso de productos de venta libre con peróxido de benzoilo, ácido salicílico o glicólico o alfa hidróxi 
ácidos. También se recomienda una ducha luego de hacer ejercicio físico. Ciertos fármacos pueden provocar acné 
con mayor frecuencia, consultá a tu médico en caso de que recibas alguna medicación. 
   

 
 

Genotipo asociado con
menor riesgo de acné

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado con riesgo mayor de acné, Genotipo
asociado con riesgo moderado de acné, Genotipo asociado
con menor riesgo de acné

Referencias:

-Al-Shobaili et al. Tumor Necrosis Factor-α -308 G/A and Interleukin 10 -1082 A/G Gene Polymorphisms in Patients With Acne 
Vulgaris. J Dermatol Sci, 68 (1), 52-5 (2012) 
-Navarini AA et al. Genome-wide association study identi�es three novel susceptibility loci for severe Acne vulgaris. Nat 
Commun. 2014 Jun 13;5:4020. 
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DERMATOLOGÍA

Estrías

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

HIF1A rs4078435 CC

HMCN1 rs10798036 GG

FN1 rs3910516 AG

Descripción

Las estrías son un trastorno dermatológico frecuente que consiste en 
la aparición de lesiones lineales paralelas entre sí y perpendiculares a 
los pliegues cutáneos, inicialmente rojas o violáceas pero 
posteriormente blancas o plateadas (atró�cas), como respuesta al 
estiramiento mecánico (distensión) de la piel. Este puede suceder 
cuando varía el peso corporal (especialmente en individuos obesos y 
que ganan peso rápidamente), frente a cambios hormonales y 
durante el embarazo (que combina estas variaciones con un aumento súbito del diámetro de cintura). La exposición 
prolongada al cortisol, como en el caso del síndrome de Cushing, puede también provocar mayor predisposición a 
las estrías. 
En la adolescencia, las estrías afectan fundamentalmente la parte inferior del dorso y las rodillas en los varones, y 
los muslos y pantorrillas en las mujeres; durante y luego del embarazo también es frecuente observarlas en el 
abdomen y los pechos. Se estima que las estrías afectan a 50 a 80% de las personas, y pueden ser una fuente 
importante de baja autoestima o depresión. 

Biología  
Si bien se desconoce en gran medida la causa de las estrías, se cree que estas se deben a modi�caciones en las 
estructuras que mantienen la fuerza y elasticidad de la piel. Las lesiones representan en su fase inicial una reacción 
in�amatoria local. En su fase tardía, atró�ca, son básicamente cicatrices de la dermis, con ruptura y separación del 
colágeno (y posterior depósito y realineación del colágeno, paralelo a la super�cie de la piel) y pérdida de elastina. 
Esta proteína es un componente importante de las �bras elásticas, que sostienen y proveen �exibilidad al tejido 
conectivo. 

Al igual que las arrugas y la celulitis, la aparición de las estrías depende en gran medida de la elasticidad de la piel, 
que varía según la persona. Se han identi�cado factores genéticos, incluyendo variantes en los genes que codi�can 
la elastina, la hemicentina y la �bronectina, asociados con diferencias en el riesgo de aparición de estrías. Incluso 
hay síndromes genéticos descriptos en los que mutaciones en estos genes pueden provocar, además otros 
problemas médicos, estrías. 

   
 

Tu riesgo de aparición de estrías es moderado, por lo que podrías tener este problema, especialmente en 
situaciones en las que tu peso o diámetro de cintura varíe considerablemente en poco tiempo (como un embarazo). 
Intentá evitar este tipo de cambios bruscos de peso o utilizar cremas humectantes sobre zonas en tensión para 
intentar evitar las estrías. Consultá con un dermatólogo u otro especialista en el tema para que te recomiende las 
mejores medidas de prevención o tratamiento para tu caso. 
   

 
 

Genotipo asociado con
riesgo moderado de estrías

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado con mayor riesgo de estrías, Genotipo
asociado con menor riesgo de estrías, Genotipo asociado
con riesgo moderado de estrías

Referencias:
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-Tung et al. Genome-Wide Association Analysis Implicates Elastic Micro�brils in the Development of Nonsyndromic Striae 
Distensae. J Invest Dermatol. 2013 Nov; 133(11): 2628–2631. 
-Schuck et al. Unraveling the Molecular and Cellular Mechanisms of Stretch Marks. J Cosmet Dermatol, 19 (1), 190-198 Jan 2020 
-Vogel et al. Hemicentin, a conserved extracellular member of the immunoglobulin superfamily, organizes epithelial and other 
cell attachments into oriented line-shaped junctions. Development. 2001 Mar;128(6):883-94. 
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DERMATOLOGÍA

Rosácea

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

MC1R rs111314066 AA

HLA-DRA rs763035 GG

IRF4 rs12203592 CC

Descripción

La rosácea es un problema frecuente de la piel que cursa con 
enrojecimiento, visibilización de los vasos sanguíneos y en ocasiones 
nódulos pequeños, rojos (a veces con pus), en la cara (especialmente 
en las mejillas y el mentón). Se observa en general alternancia entre 
períodos de actividad, que duran entre semanas y meses, y épocas 
sin síntomas; algunas veces estos se confunden por acné u otros 
problemas dermatológicos. También puede generar engrosamiento 
de la piel y la nariz, e incluso compromiso ocular (irritación, sequedad, sensibilidad a la luz y menor agudeza visual). 
Si bien cualquier persona puede sufrir rosácea, es más frecuente en mujeres de media edad con piel clara. No 
existen curas demostradas para la rosácea, pero es posible mejorar los síntomas con diversas estrategias. 

Biología 
La rosácea es un problema in�amatorio crónico de la piel cuya causa no se conoce en profundidad. Se han 
identi�cado alteraciones en el sistema inmune que podrían estar involucradas, además del sobrecrecimiento de 
microorganismos comunes en la piel y trastornos de las señales neurovasculares del área. En parte podría haber 
una respuesta inmune inadecuada ante factores ambientales como el estrés, el consumo de alcohol y la exposición 
a luz solar. 
Se han descripto variantes en ciertos genes, especialmente algunos relacionados con el sistema inmune, que 
implicarían mayor riesgo de aparición y de formas más graves de rosácea. 

   
 

Tu riesgo de rosácea es el habitual, por lo que es menos probable que sufras este problema en la piel, si bien esto 
no descarta que pueda aparecer. En caso de que detectes alguna lesión en la cara que pueda ser compatible con 
rosácea consultá con un dermatólogo u otro especialista en el tema para su evaluación del cuadro. 
   

 
 

Genotipo asociado con
riesgo habitual de rosácea

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado con mayor riesgo de rosácea, Genotipo
asociado con riesgo habitual de rosácea

Referencias:

-Chang AL et al. Assessment of the genetic basis of rosacea by genome-wide association study. J Invest Dermatol. 2015 
Jun;135(6):1548-1555. 
-Aponte JL et al. Assessment of rosacea symptom severity by genome-wide association study and expression analysis highlights 
immuno-in�ammatory and skin pigmentation genes. Hum Mol Genet. 2018 Aug 1;27(15):2762-2772. 
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DERMATOLOGÍA

Formación de queloides

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

--- rs873549 CT

FOXL2 rs1511412 GG

--- rs940187 CC

NEDD4 rs8032158 TT

NEDD4 rs2271289 TT

NEDD4 rs138585173 GG

*ver lista completa en
 reporte resumido

Descripción

Los queloides son lesiones cicatrizales atípicas benignas que se 
producen por crecimiento alterado en la dermis en respuesta a 
heridas en la piel como cortes, quemaduras o cirugías (incluso 
piercings o tatuajes). Existe una mayor proliferación celular de la 
normal, con invasión del tejido sano adyacente por fuera de los 
límites de la herida original (a diferencia de las cicatrices 
hipertró�cas, que están sobreelevadas pero en los límites de la 
herida), con una cantidad excesiva de �broblastos y de la matriz 
extracelular y �bras de colágeno que estos producen. Los queloides 
son más frecuentes en la piel sobre el esternón, los hombros, la 
mandíbula y la oreja, pero pueden afectar otras regiones. El riesgo de 
queloides es levemente mayor en mujeres (especialmente 
embarazadas), y en adultos en comparación con niños o ancianos. 

La mayoría de los tratamientos para los queloides fracasan, con una alta tasa de recurrencia luego de su remoción 
quirúrgica. Los queloides pueden ser un problema estético importante pero además generar picazón, dolor o ser 
una mayor sensibilidad al tacto; cuando están presentes en las articulaciones pueden incluso limitar la movilidad. 

Biología  
Se han descripto factores locales del tejido, como la tensión de la herida o la presencia de infecciones, que pueden 
favorecer la aparición de queloides. También se cree que hay factores genéticos asociados con este problema, lo 
que es evidente por la mayor tasa de formación de queloides en individuos de piel oscura (los de origen africano, 
especialmente) y la agregación familiar que se observa para este fenómeno (que incluso parece ser un rasgo 
dominante). Se han detectado varios marcadores genéticos relacionados con un riesgo aumentado de formación de 
queloides, fundamentalmente por acción sobre ciertos canales de los epitelios. 

   
 

Tu riesgo de aparición de queloides es el habitual, por lo que es poco probable que sufras este problema frente a 
heridas en la piel. Sin embargo, esto no signi�ca necesariamente que no pueda pasarte. En caso de que observes 
una cicatriz diferente que quisieras remover por motivos estéticos, te recomendamos que consultes un 
dermatólogo o cirujano plástico para que la evalúe. 
   

 
 

Genotipo asociado con
riesgo habitual de
formación de queloides

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado con riesgo alto de formación de
queloides, Genotipo asociado con riesgo habitual de
formación de queloides

Referencias:

-Glass DA et al. Current Understanding of the Genetic Causes of Keloid Formation. J Investig Dermatol Symp Proc, 18 (2), S50-
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-Nakashima M et al. A genome-wide association study identi�es four susceptibility loci for keloid in the Japanese population. Nat 
Genet. 2010 Sep;42(9):768-71. 
-Zhu F et al. Association study con�rmed susceptibility loci with keloid in the Chinese Han population. PloS One 
2013;8(5):e62377. 
-Zhao Y et al. NEDD4 single nucleotide polymorphism rs2271289 is associated with keloids in Chinese Han population. Am J 
Transl Res. 2016 Feb 15;8(2):544-55. 
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DERMATOLOGÍA

Psoriasis

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

HLA rs1265181 GG

LCE3D rs4112788 GA

IL13 rs20541 GG

PRKRA rs62176107 GG

Descripción

Las enfermedades in�amatorias de la piel son un conjunto de 
cuadros de gravedad variable, entre la picazón leve y los problemas 
médicos más importantes. La psoriasis es un trastorno crónico 
in�amatorio de la piel que se caracteriza, en su forma más frecuente 
llamada “psoriasis en placas”, por el crecimiento anormal de las 
células de la piel, que se acumulan por sobre esta. Esta capa 
agregada de células produce escamas gruesas brillantes secas con 
parches rojos que pueden pueden resquebrajarse e incluso sangrar, 
provocar picazón, quemazón y a veces dolor. El tamaño y la 
intensidad de estas lesiones pueden variar con el tiempo, en forma de recaídas periódicas. Algunas formas de 
psoriasis agregan compromiso de articulaciones u otras estructuras por fuera de la piel. Se estima que 2% de las 
personas sufren psoriasis. 

Biología 
Si bien la causa exacta de la psoriasis no se conoce en profundidad, existe un componente inmunológico muy 
relevante, y se se ha visto que el riesgo de aparición es mayor cuando hay antecedentes familiares, lo que sugiere 
una base genética. Se ha identi�cado una forma del complejo HLA que ofrece gran predisposición a la aparición de 
esta enfermedad, y otras variantes también podrían contribuir con este riesgo, especialmente en genes que 
codi�can factores relacionados con la inmunidad. Se ha descripto que en personas con psoriasis el riesgo de 
dermatitis atópica es menor y viceversa, lo que sugiere que los mecanismos que provocan estos cuadros son en 
parte opuestos. 

   
 

Tu riesgo de psoriasis es el habitual, por lo que es menos probable que sufras este problema médico, si bien esto 
no descarta que pueda aparecer. En caso de que detectes alguna lesión escamosa en el cuerpo consultá con un 
dermatólogo u otro especialista en el tema para su evaluación del cuadro. 
   

 
 

Genotipo asociado con
riesgo habitual de psoriasis

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado con mayor riesgo de psoriasis, Genotipo
asociado con riesgo habitual de psoriasis

Referencias:

-Baurecht H et al. Genome-wide comparative analysis of atopic dermatitis and psoriasis gives insight into opposing genetic 
mechanisms. Am J Hum Genet. 2015 Jan 8;96(1):104-20. 
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DERMATOLOGÍA

Celulitis

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

ACE rs4341 GG

HIF1A rs11549465 CC

Descripción

La celulitis, también llamada popularmente piel de naranja, es un 
problema dermatológico y estético frecuente que consiste en una 
apariencia irregular, con baches, de la piel. Este cuadro aparece 
generalmente en los muslos, las caderas y las nalgas (a veces en el 
abdomen), y afecta a hasta 85% de las mujeres mayores de 20 años. 
Se debe a la presencia de tejido �broso desigual y acumulación de 
grasa subcutánea, pero habría otros mecanismos subyacentes involucrados, como alteraciones del sistema 
microcirculatorio (hay 35% menor circulación sanguínea en tejidos con celulitis en comparación con los normales) y 
la matriz extracelular, mediados por in�amación crónica leve y factores producidos por los adipocitos. Se cree que 
la dieta, los cambios hormonales y en el peso corporal, el género y el grupo étnico son factores que modulan el 
riesgo de aparición de celulitis. Es posible que la elasticidad de la piel juegue un papel importante en este riesgo, así 
como en las estrías y las arrugas. 

Biología 
La enzima convertidora de angiotensina tiene efectos relacionados con la oxigenación de los tejidos, incluyendo el 
adiposo. Se han descripto variantes en este gen que podrían favorecer que haya alteraciones en este proceso, como 
mayor producción de angiotensinógeno y angiotensina II en los adipocitos, fenómeno que es acentuado por 
factores externos como el sobrepeso y la obesidad. La angiotensina local parece inducir la hipertro�a celular y la 
reorganización y alteración de la estructura de la matriz extracelular, con aparición de las redes de �bras en la 
hipodermis que caracterizan la celulitis. El factor inducible por hipoxia tipo 1 también es modulado por el peso 
corporal, y podría inducir una respuesta de �brosis subcutánea. Se han identi�cado variantes en genes relacionados 
con estos procesos que podrían estar implicados en las diferencias en el riesgo de aparición de celulitis que se 
observan entre las personas. 

   
 

Tu riesgo de aparición de celulitis es el habitual, similar al de la población general (alto), sin embargo esto no implica 
necesariamente que vayas a tener este problema. Considerá realizar consultas con dermatólogos u otros 
especialistas en el tema para ver qué medidas de prevención o tratamiento pueden tomarse en tu caso. 
Las dietas para bajar de peso, los masajes y los tratamientos de spa pueden a veces mejorar este problema. Es 
posible que productos con péptidos bioactivos del colágeno o jugo de chokeberry (aronia) sean útiles para reducir la 
celulitis. También hay cremas tópicas con cafeína al 3.5% que podrían serte bene�ciosas, así como tratamientos 
más nuevos que agregan tetrahidroxipropil etilendiamina, retinol, algas rojas y glaucina. 
   

 
 

Genotipo asociado con
riesgo habitual de celulitis

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado con riesgo bajo de celulitis, Genotipo
asociado con riesgo habitual de celulitis

Referencias:

-Emanuele E et al. A multilocus candidate approach identi�es ACE and HIF1A as susceptibility genes for cellulite. J Eur Acad 
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DERMATOLOGÍA

Predisposición poligénica al carcinoma basocelular

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

MC1R rs1805007 CC

EXOC2 rs12210050 TT

UBAC2 rs7335046 CC

Descripción

El carcinoma basocelular es un tipo de cáncer de piel que se origina 
en las células basales, y aparece con mayor frecuencia en zonas que 
están muy expuestas a luz solar (radiación ultravioleta), como la 
cabeza y el cuello. Este tumor suele verse inicialmente como una 
sobreelevación ligeramente transparente en la piel, y posteriormente 
puede haber cambios como crecimiento o una lesión que no 
resuelve. También puede tener una coloración amarronada, azulada, 
rojiza o incluso blanca. 

Biología 
Además del factor de exposición a luz solar, otras radiaciones y compuestos como el arsénico y los 
inmunosupresores, se han descripto variantes en diversos genes que se asocian con mayor riesgo de carcinoma 
basocelular. También se conocen formas monogénicas de este tumor, por lo que en caso de que existan múltiples 
antecedentes familiares podría ser necesario complementar este estudio con uno más especí�co de cáncer 
hereditario. 

   
 

Tu riesgo de cáncer basocelular es más alto del habitual, por lo que existe una predisposición mayor que la de la 
población general. Esto no necesariamente implica que vayas a sufrir esta enfermedad, pero deberías consultar un 
dermatólogo u otro especialista en el tema para evaluar medidas de protección adecuadas a tu caso. El uso de 
protector solar al menos factor 50 es indispensable (con recolocación en zonas expuestas al sol cada 2 horas), y 
recomendamos evitar la exposición directa a luz solar en horarios del mediodía, usar ropa y anteojos de sol con 
protección de radiación ultravioleta, evitar las camas solares y realizar controles periódicos de la piel. 
   

 
 

Genotipo asociado con
mayor riesgo de carcinoma
basocelular

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Genotipo asociado con mayor riesgo de carcinoma
basocelular, Genotipo asociado con riesgo habitual a
carcinoma basocelular

Referencias:

-Nan H et al. Genome-wide association study identi�es novel alleles associated with risk of cutaneous basal cell carcinoma and 
squamous cell carcinoma. Hum Mol Genet. 2011 Sep 15;20(18):3718-24. 
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Sueño y trabajo
 
 
 

Descripción

  
El tiempo que pasamos durmiendo y trabajando ocupa, para la mayoría de las personas, la 
principal proporción de nuestra vida. La calidad y e�ciencia de estos procesos, que además están 
íntimamente interconectados, depende en gran medida de factores biológicos y genéticos propios 
de cada persona. 
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Anónimo
Cel.:
Tel.:

paciente@anonimo.com
Sexo:M
Procesamiento:1654
Fecha:29/04/2021

SUEÑO Y TRABAJO

Cronobiologia

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

RGS16 rs12736689 TT

PER2 rs55694368 GG

AK5 rs10493596 CC

Descripción

El ritmo circadiano es el reloj interno que regula nuestros procesos 
biológicos, y determina cambios físicos, mentales y conductuales que 
se van produciendo en forma regular a lo largo de cada ciclo de 24 
horas. Estos cambios son mediados fundamentalmente por 
hormonas y acciones neurológicas, e incluyen modi�caciones 
digestivas, neurológicas e incluso de la temperatura corporal. 

Algunos factores externos que pueden afectar la cronobiología son los desajustes horarios (por viajes o trabajo), la 
época del año (especialmente a latitudes altas), la exposición a la luz de dispositivos electrónicos y los hábitos 
personales. También hay cambios cronobiológicos asociados con trastornos del sueño (insomnio, narcolepsia) y 
trastornos como la depresión o la enfermedad bipolar. 

Los procesos cronobiológicos responden en gran medida a la luz y la oscuridad presentes en el ambiente: la 
mayoría de las personas duermen por la noche y ejercen sus actividades durante el día. Sin embargo, se han 
identi�cado diferencias considerables entre las personas en cuanto a su tendencia (también llamada cronotipo) a 
ser más matutinos o más nocturnos. Para algunas personas es más fácil levantarse temprano por la mañana (las 
llamadas “alondras”) y acostarse al anochecer, mientras que para otros es mejor mantenerse despiertos hasta altas 
horas de la noche (los “búhos”) y evitar madrugar excesivamente. 

Biología  
El reloj biológico está compuesto por moléculas especí�cas que interactúan con las células del organismo a distintos 
horarios, y se han identi�cado genes relacionados con la producción de estas proteínas. Ciertas variantes en estos 
genes pueden implicar tendencias a que la persona sea más matutina o más nocturna, lo cual puede tener efectos 
importantes sobre su rendimiento laboral, social, deportivo (o en cualquier esfera física o mental) cuando los 
hábitos diarios di�eren considerablemente del cronotipo. 

   
 

Tu genotipo se asocia con una tendencia mixta en el cronotipo, de todas formas esto no implica necesariamente 
que no seas una alondra o un búho. Es probable que no tengas grandes di�cultades para madrugar o trasnochar, 
aprovechá esta tendencia para ajustar los horarios de sueño y vigilia según tus necesidades laborales y sociales. 
   

 
 

Tendencia mixta

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Alondra matutina, Tendencia mixta, Buho nocturno

Referencias:

-Hu Y et al. Nat Commun. 2016 Feb 2;7:10448. 
-Jones SE et al. PLoS Genet. 2016 Aug; 12(8): e1006125. 
-Lane JM et al. Nat Commun. 2016; 7: 10889. 
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Anónimo
Cel.:
Tel.:
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Sexo:M
Procesamiento:1654
Fecha:29/04/2021

SUEÑO Y TRABAJO

Calidad del sueño

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

ADA rs73598374 TC

MEIS1 rs113851554 GG

Descripción

El sueño es un factor fundamental para el bienestar físico y 
emocional, incluyendo el manejo del estrés, la salud cardiovascular, 
mental y metabólica e incluso la apariencia estética. El estrés y el 
sueño tienen una relación bidireccional, dado que a mayor estrés 
puede haber menor sueño, mientras que la peor calidad y cantidad 
del sueño (sus bene�cios no solo dependen de su duración sino de 
su calidad) reduce la capacidad de afrontamiento psicológico al estrés. Las rutinas de higiene del sueño incluyen la 
evitación de actividades o sustancias estimulantes al menos una hora antes de acostarse (como consumir alcohol, 
café o tabaco, hacer ejercicio físico o estar expuesto a dispositivos electrónicos) y, en cambio, prepararse para 
descansar. También es importante buscar mantener horarios regulares para dormir y despertar al mismo horario, 
para que el cuerpo se habitúe a esta rutina. Si bien todas las personas deberían tener esto en cuenta, para muchos 
es difícil poner en práctica estas conductas diariamente. 

Es especialmente importante buscar mantener la mayor duración posible del sueño REM, dado que este afecta la 
memoria y atención durante la vigilia. Las alteraciones crónicas en el sueño se asocian además con mayor riesgo de 
enfermedad cardiometabólica y psiquiátrica, mayor propensión a accidentes viales y mayor mortalidad por 
múltiples causas. 

Biología 
Si bien existen factores ambientales relacionados con variabilidad en la profundidad y calidad del sueño (la higiene 
del sueño, el estrés o la presencia de enfermedades, entre otros), se han identi�cado variantes genéticas que 
predisponen a presentar sueño más liviano o más profundo. Para algunas personas se hace más fácil conciliar un 
sueño profundo rápidamente, o dormir en ambientes ruidosos, mientras que para otros el sueño liviano lo di�culta 
considerablemente. La adenosina es una de las moléculas más importantes en la regulación del sueño, y se han 
identi�cado variantes en el gen que codi�ca la adenosina deaminasa (enzima que la metaboliza a inosina) que se 
correlacionan con el sueño liviano o profundo. 

   
 

Tu genotipo se asocia con una tendencia a que el sueño sea más liviano, de todas formas no implica 
necesariamente que este problema pueda estar presente, o que tu sueño siempre sea de mala calidad. En caso de 
que efectivamente sientas que el sueño no es reparador o si despertás fácilmente ante cualquier estímulo o sufrís 
insomnio, consultá con tu médico para una evaluación formal de este cuadro. Algunos tratamientos que se pueden 
indicar en estos casos son evitar factores externos de riesgo, mantener una adecuada higiene del sueño o utilizar 
medicación para conciliar o mantener el sueño. También se han visto bene�cios de la dieta adecuada y la actividad 
física regular (aunque evitando ejercitar por la noche). 
   

 
 

Sueño liviano

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Sueño liviano, Sueño profundo

Referencias:
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-Bachmann V et al. Cereb Cortex. 2012 Apr;22(4):962-70. 
-Lane JM et al. Nat Genet. 2017 Feb;49(2):274-281. 
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SUEÑO Y TRABAJO

Trabajo bajo presión

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

COMT rs4680 AA

Descripción

La respuesta del ser humano frente a situaciones estresantes, 
incluyendo el estrés laboral, es variable. Estas diferencias se deben 
en gran medida a factores ambientales e históricos de la persona 
(crianza, experiencias previas, apego, redes de contención social, 
nivel de estrés agudo o crónico al que estamos sometidos), pero también se han identi�cado características propias, 
constitutivas, de los individuos que tendrían una base biológica. 

Algunos factores que pueden mejorar cómo manejamos el estrés son el descanso regular (incluyendo el sueño 
reparador), la actividad física y la dieta equilibrada, que mejoran no solo nuestra salud física sino también la mental 
y emocional (lo cual repercute en el bienestar). El efecto de la risa también ha sido muy estudiado como un 
mecanismo antiestresante, ya que existen pruebas de que reduce la concentración en sangre de hormonas del 
estrés. Podemos mejorar nuestra calidad de vida mediante la meditación, la re�exión en cuanto a ser agradecidos 
por lo que tenemos y la sociabilización con amigos o familiares. En gran medida las conductas de adaptación al 
estrés pueden ser entrenables. 

Biología  
Parte de la variabilidad interindividual en la respuesta al estrés y el procesamiento de información en esta situación 
se relacionó con la presencia de variantes en el gen que codi�ca una de las principales enzimas que eliminan las 
catecolaminas (dopamina, adrenalina y noradrenalina). Los marcadores en este gen se correlacionan con distintos 
niveles de actividad de esta enzima, por lo que el sistema nervioso puede deshacerse de estas moléculas con menor 
o mayor grado de e�cacia. Como resultado, pueden identi�carse mayores niveles de dopamina en la corteza 
prefrontal (el llamado “fenotipo del estratega”) de algunas personas en comparación con otras (el “fenotipo del 
guerrero”), respectivamente. En el primer caso la persona tendrá tendencia a ser más explorador, más vulnerable al 
estrés (en general a tener un menor umbral al dolor) y a la vez ser más e�caz para procesar la información (mayor 
foco, memoria y atención). El fenotipo del guerrero, por el contrario, se asocia con mayor umbral al dolor y mejor 
adaptación frente al estrés (menor respuesta emocional) pero con menor rendimiento en la cognición ejecutiva. 

Existen indicios de que el fenotipo del estratega se asocia con mayor riesgo de ansiedad, mientras que el del 
guerrero se correlacionaría con tendencia a cuadros psicóticos. El fenotipo del guerrero parece responder mejor al 
tratamiento con moda�nilo frente a la privación del sueño, en comparación con el fenotipo del estratega (esto fue 
evaluado incluso en individuos con trastorno por estrés postraumático). 

   
 

Tu genotipo se asocia con tendencia a mayor concentración de dopamina en la corteza prefrontal, lo cual implica 
peor respuesta emocional pero mejor rendimiento cognitivo en situaciones de estrés. Esto no implica 
necesariamente que siempre trabajes correctamente bajo estrés, o que vayas a sufrir sus efectos emocionales, 
dado que el impacto de las experiencias previas y del ambiente es muy importante. Es posible que compuestos 

 
 

Fenotipo del estratega

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Fenotipo del guerrero, Fenotipo del estratega, Fenotipo
intermedio
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como el metilfenidato no sean e�caces para mejorar tu rendimiento cognitivo. Consultá un profesional de la salud 
mental si considerás que el estrés (laboral o de cualquier tipo) está ejerciendo efectos negativos sobre tu salud. 
   

Referencias:

-Deslauriers J et al. Front Behav Neurosci. 2019 May 17;13:111.  
-Stephens JA et al. Sci Rep. 2017 Oct 18;7(1):13463. 
-Stein DJ et al. CNS Spectr. 2006 Oct;11(10):745-8. 
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SUEÑO Y TRABAJO

Resiliencia

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

DCLK2 rs4260523 AA

SLC6A4 rs25531 TT

Descripción

Se de�ne como resiliencia a la capacidad de lidiar o adaptarse en 
forma exitosa a situaciones críticas o angustiantes mediante el uso 
de recursos personales y sociales. La exposición a experiencias 
traumáticas es sumamente frecuente a nivel mundial, con una 
prevalencia de hasta 70% en Estados Unidos, y es especialmente 
común y grave en individuos que concurren o residen en regiones en 
con�icto (como las fuerzas armadas o de seguridad, o los mismos habitantes de la zona). Cuando existe baja 
resiliencia el riesgo de enfermedades psiquiátricas relacionadas con el estrés, incluyendo trastorno por estrés 
postraumático o depresión mayor, es mayor (pero no se observan en todas las personas). Es por esto que conocer 
los niveles de resiliencia de un individuo permite tomar medidas de prevención y tratamiento para evitar estas 
complicaciones. 

Algunas medidas útiles para mejorar la resiliencia (o paliar una personalidad de baja resiliencia) son la actividad 
física regular (que contrarresta los efectos negativos de la respuesta al estrés), la respiración controlada profunda 
en cuatro tiempos (que activa el sistema nervioso parasimpático y restaura la calma en situaciones de activación 
emocional). 

Biología  
La resiliencia es un fenómeno multifactorial, in�uenciado por factores ambientales como las redes de contención 
social, la crianza y las experiencias vividas. También existen pruebas de que hay un componente biológico inherente 
a la persona (basado en rasgos de su personalidad). Basado en estudios en gemelos se ha estimado una 
heredabilidad de la resiliencia de entre 30 y 50%, y se han identi�cado diversos genes que modulan la forma en la 
que somos capaces de lidiar con situaciones estresantes en forma resiliente o no. 

Ciertas variantes en un gen que modula la neuroplasticidad (remodelación de dendritas neuronales y protección de 
neuronas dañadas a nivel de la corteza cerebral y el hipocampo) y en otro que actúa como transportador de 
serotonina podrían implicar diferencias entre las personas en sus niveles de resiliencia. 

   
 

Tu genotipo se asocia con menor resiliencia, por lo que es más probable que proceses las experiencias en forma 
selectiva centrándote en sus aspectos negativos y dejando de lado los recuerdos positivos, con un enfoque más 
pesimista. La respuesta de tu organismo frente al estrés podría ser más intensa y sostenida en el tiempo en 
comparación con otras personas. De todas formas, dado que la resiliencia es multifactorial (depende de factores 
como la crianza y las redes de contención social y emocional) esto no implica necesariamente que vayas a sufrir 
efectos graves del estrés y las situaciones traumáticas. En caso de que sientas que este es el caso, consultá con tu 
médico para una evaluación formal del cuadro, y procurá mejorar tu respuesta al estrés mediante actividades como 
el ejercicio físico y la respiración profunda. En niños con este genotipo los bene�cios del apego emocional materno 

 
 

Menor resiliencia

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Mayor resiliencia, Menor resiliencia, Resiliencia intermedia
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son más evidentes. 
   

Referencias:

-Stein MB et al. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2009 Oct 5;150B(7):900-6. 
-Stein MB et al. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2019 Jul;180(5):310-319. 
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SUEÑO Y TRABAJO

Aprendizaje sobre el error

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

DRD2 rs1800497 GG

Descripción

Los procesos de aprendizaje requieren de la interacción de distintas 
conductas y habilidades, incluyendo la tendencia a preferir las 
recompensas asociadas con las elecciones correctas (refuerzo 
positivo) y la evitación del castigo o las desventajas de las elecciones 
erróneas (refuerzo negativo). Si bien el aprendizaje es multifactorial, e incluye en gran medida procesos cognitivos 
incorporados a lo largo de la vida, con un factor de crianza, social y cultural importante, también se identi�caron 
mecanismos biológicos subyacentes involucrados en las diferencias que se observan entre las personas en cuanto a 
sus capacidades de aprendizaje del error. 

Biología  
Existen pruebas sobre la relación entre el neurotransmisor dopamina y los procesos de aprendizaje basado en la 
prueba y el error, y ciertas variantes en genes asociados con la señalización por dopamina se correlacionaron con la 
capacidad de un individuo de aprender. También se observó cierta correlación entre la menor capacidad de 
aprendizaje del error y las conductas compulsivas y adictivas (incluso autodestructivas, como la ludopatía, el 
tabaquismo o el abuso de sustancias) ligadas a variantes en estos mismos genes. 

   
 

Tu genotipo te predispone a una mejor capacidad de aprender de tus errores. Es posible que puedas evitar un error 
luego del primer intento fallido una vez que identi�cás una respuesta correcta. Aprovechá esta característica para 
potenciar tus estudios y tu aprendizaje en la vida. 
   

 
 

Aprendizaje habitual

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Aprendizaje habitual, Menor aprendizaje

Referencias:

-Klein TA et al. (2007) . “Genetically determined di�erences in learning from errors.” Science 318(5856):1642-5 
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SUEÑO Y TRABAJO

Memoria de corto plazo

Genes Analizados
GEN SNPS GENOTIPO

KIBRA rs17070145 TT

Descripción

La genética es un factor importante reconocido sobre la capacidad de 
un individuo de recordar un cierto número de objetos o palabras en 
un corto tiempo, lo que se suele denominar memoria de corto plazo 
o memoria episódica. Esta capacidad se debe al mantenimiento de 
patrones transitorios de actividad cerebral, mientras que la memoria de largo plazo requiere generar conexiones 
persistentes (potencialmente que duren toda la vida) entre células cerebrales. 

Biología  
En estudios en los que se solicitó a individuos que recordaran un número determinado de palabras y objetos 
durante unos minutos y algunas horas se observó que existe una asociación entre ciertas variantes genéticas y la 
capacidad de las personas de mantener una memoria de corto plazo. Incluso se detectó que el tamaño del 
hipocampo (área del cerebro relacionada con la memoria) varía según el resultado para este marcador genético. La 
memoria es una característica multifactorial y existen diversas enfermedades (como las demencias) y tóxicos (como 
el alcohol y las drogas) capaces de deteriorarla. 

   
 

Tu genotipo te predispone a una capacidad de memoria episódica habitual. Aprovechá esta predisposición 
realizando tareas que requieran memoria de corto plazo, como juegos de cartas y evitando escribir la lista de 
compras. De todas formas con la edad podrían aparecer di�cultades en recordar objetos o números, de ser así 
consultá a un neurólogo. 
   

 
 

Memoria habitual

Tu resultado:
 

Posibles valores:
 
Memoria habitual, Menor memoria

Referencias:

-Papassotiropoulos A et al. (2006) . “Common Kibra alleles are associated with human memory performance.” Science 475-8. 
-Palombo, D et al. KIBRA polymorphism is associated with individual di�erences in hippocampal subregions: evidence from 
anatomical segmentation using high-resolution MRI. J. Neurosci. 33: 13088-13093, 2013. 
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Anónimo
Cel.:
Tel.:

paciente@anonimo.com
Sexo:M
Procesamiento:1654
Fecha:29/04/2021

Reporte resumido
Análisis realizado / método

La genotipi�cación de los polimor�smos de nucleótidos simples (SNP) fue realizada mediante el empleo de la 
plataforma In�nium® OmniExpressExome-8 BeadChip y el programa GenomeStudio (Illumina). Los SNPs son 
informados en función de su código de identi�cación (rsID) su localización (Cromosoma, posición y gen sobre el que 
mapea) en el genoma humano de referencia (versión GRCh37) y respecto a su orientación a la cadena positiva del 
ADN. 

Datos del paciente

Nombre y Apellido: Anónimo

Sexo: M

Fecha de nacimiento: 01/01/2001

Fecha de la muestra: 01/01/2021

Edad:
Peso:
Estatura:
Telefono:
Celular:
Identidad Etnica: Caucásica

Información del Laboratorio

Identi�cación: 1654

Fecha de recolección de la muestra: 01/01/2021

Centro de muestreo: En centros propios

Resultados y lista completa de marcadores
REACCIÓN A LAS GRASAS DE LA ALIMENTACIÓN

 Genotipo no asociado a una disminución de peso al consumir grasas monoinsaturadas
Posibles valores: Genotipo asociado a una disminución de peso al consumir grasas monoinsaturadas || Genotipo no
asociado a una disminución de peso al consumir grasas monoinsaturadas
Tu genotipo no está asociado a una tendencia a bajar de peso cuando la mayoría de las grasas consumidas son
monoinsaturadas. Es recomendable (1) agregar a tus comidas dos cucharadas soperas de aceite crudo por día, evitar la
fritura como forma de cocción, alternar los distintos tipo de aceite, ingerir al menos una vez por semana un puñado de
frutas secas o semillas sin salar, quitar la grasa visible de las carnes e incorporarlas con la siguiente frecuencia: pescado 2 o
más veces por semana, otras carnes blancas 2 veces por semana y carnes rojas hasta 3 veces por semana. Consultá con
nuestro equipo de salud para diseñar tu plan de alimentación acorde a tus necesidades nutricionales.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado a bajar de peso al consumir más grasas poliinsaturadas que saturadas
Posibles valores: Genotipo asociado a bajar de peso al consumir más grasas poliinsaturadas que saturadas || Genotipo no
asociado a bajar de peso al consumir más grasas poliinsaturadas que saturadas
Tu genotipo está asociado a una tendencia a bajar de peso al consumir más grasas poliinsaturadas que saturadas. Si tu
objetivo es bajar de peso, te recomendamos aumentar la proporción de grasas poliinsaturadas y reducir la ingesta de grasas

PPARG rs1801282 CC ADIPOQ rs17300539 GG

Reacción a grasas monoinsaturadas

Reacción a grasas poliinsaturadas
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saturadas (manteniendo el mismo porcentaje total de grasas). Independientemente de que tu objetivo sea o no perder
peso, para mejorar tu salud cardiovascular es recomendable incorporar diariamente alimentos que contienen grasas
poliinsaturadas, como semillas de lino y de chía, frutas secas como nueces pecán y pistachos, pescados, mariscos, aceites de
pescado, girasol y maíz; y reducir la ingesta de alimentos con alto contenido de grasa saturada como manteca, crema de
leche y grasa vacuna. Esta dieta también se correlacionó con enlentecimiento de los procesos del envejecimiento. Consultá
con nuestro equipo de salud para diseñar tu plan de alimentación acorde a tus necesidades nutricionales.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Proporción adecuada de ácidos grasos omega 3 y 6
Posibles valores: Proporción adecuada de ácidos grasos omega 3 y 6 || Desproporción de ácidos grasos omega 6 y 3
Tu genotipo se asoció con una proporción adecuada de ácidos grasos omega 3 y 6. Reforzá esta predisposición mediante el
diseño de un plan nutricional acorde a tus objetivos, junto con un esquema de entrenamiento que optimice tu salud
cardiovascular.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

VITAMINAS Y MICRONUTRIENTES

 Bene�cio mínimo del consumo de vitamina B2
Posibles valores: Mayor bene�cio del consumo de vitamina B2 || Bene�cio mínimo del consumo de vitamina B2
Tu genotipo se asoció con falta de efecto de la vitamina B2 sobre tu riesgo cardiovascular, incluyendo el de hipertensión
arterial. De todas formas te recomendamos mantener una dieta saludable y rica en vitaminas para reducir otros riesgos
asociados con sus de�ciencias.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado a niveles bajos de vitamina B6 en sangre
Posibles valores: Genotipo no asociado a niveles bajos de Vitamina B6 en sangre || Genotipo asociado a niveles bajos de
vitamina B6 en sangre
Tu genotipo te predispone a niveles más bajos de vitamina B6 en sangre. Para compensar tu predisposición genética, te
recomendamos incorporar en tu dieta habitual alimentos que contengan la vitamina. Recordá que los cereales integrales
contienen mayor cantidad que los re�nados (blancos) porque durante la molienda del cereal se puede perder entre el 50 al
90% de la vitamina (1), por esto es recomendable reemplazar el arroz blanco por arroz integral. La vitamina B6 sintética
(presente en suplementos y alimentos forti�cados) se absorbe mejor que la contenida en los alimentos (natural). (1).
Consultá con nuestro equipo de salud para diseñar tu plan de alimentación que cubra todas tus necesidades nutricionales.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado a niveles bajos de B12 en sangre
Posibles valores: Genotipo no asociado a niveles bajos de B12 en sangre || Genotipo asociado a niveles bajos de B12 en
sangre
Tu genotipo te predispone a niveles bajos de vitamina B12 en sangre. Te sugerimos incorporar en tu dieta habitual
alimentos que contengan la vitamina (hígado, riñón, almejas , salmón, sardinas, yema de huevo y, en menor medida, carnes
rojas, lenguado, merluza y atún). Consultá con nuestro equipo de salud para diseñar tu plan de alimentación que cubra
todas tus necesidades nutricionales.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado a niveles bajos de folato en sangre
Posibles valores: Genotipo no asociado a niveles bajos de folato en sangre || Genotipo asociado a niveles bajos de folato en
sangre
Tu genotipo te predispone a niveles más bajos de folato y niveles elevados de homocisteína en sangre. Para compensar tu
predisposición genética te recomendamos incorporar en tu dieta habitual alimentos que contienen folato (como hígado,
verduras de hoja verde oscuro y lentejas) y forti�cados con ácido fólico. El ácido fólico sintético (presente en suplementos y
alimentos forti�cados) se absorbe más que el folato natural contenido en los alimentos. Entre 50 y 95% de este último
puede perderse durante los procesos de cocción y preparación (6-8). Consultá con nuestro equipo de salud para diseñar tu
plan de alimentación que cubra todas tus necesidades nutricionales y si corresponde valorar tus niveles de homocisteína en
sangre.

PPARG rs1801282 CC

FADS1 rs174546 TT

MTHFR rs1801133 AG

NBPF3 rs4654748 CC

FUT2 rs602662 AG

Niveles de ácidos grasos omega 3 y 6

Bene�cios cardiovasculares de la vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina B12

Ácido fólico
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Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado a una e�ciencia levemente reducida en la conversión de beta-caroteno en Vitamina A
Posibles valores: Genotipo asociado a una e�ciencia normal en la conversión de beta-caroteno en Vitamina A || Genotipo
asociado a una e�ciencia reducida en la conversión de beta-caroteno en Vitamina A || Genotipo asociado a una e�ciencia
levemente reducida en la conversión de beta-caroteno en Vitamina A
Tu genotipo te predispone a que la actividad de la enzima que convierte los beta-carotenos en Vitamina A activa sea
levemente menor. Para compensar tu predisposición genética te recomendamos aumentar la ingesta de beta-carotenos y
optimizar su biodisponibilidad: cocinar los vegetales al vapor y no hervidos y acompañarlos con aceite crudo (3). También es
importante incluir alimentos de origen animal con vitamina A, tales como leches forti�cadas o pescados. Consultá con
nuestro equipo de salud para diseñar tu plan de alimentación que cubra todas tus necesidades nutricionales.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Niveles habituales de vitamina C
Posibles valores: Niveles bajos de vitamina C || Niveles habituales de vitamina C
Tu genotipo se asoció con niveles habituales de vitamina C. De todas formas te recomendamos mantener una dieta
saludable y rica en vitaminas para reducir otros riesgos asociados con sus de�ciencias.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo no asociado a niveles bajos de Vitamina D en sangre
Posibles valores: Genotipo no asociado a niveles bajos de Vitamina D en sangre || Genotipo asociado a niveles bajos de
Vitamina D en sangre
Tu genotipo está asociado a niveles habituales de vitamina D circulante. Sin embargo, otros factores como la dieta y la
exposición moderada a la luz solar cumplen un papel importante en la regulación de estos niveles. Los alimentos con
mayores concentraciones de vitamina D son algunos pescados (arenque, salmón y atún), el huevo y las leches forti�cadas
(1,5).
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado a niveles habituales de alfa tocoferol (Vitamina E) en sangre
Posibles valores: Genotipo asociado a niveles altos de alfa tocoferol (Vitamina E) en sangre || Genotipo asociado a niveles
habituales de alfa tocoferol (Vitamina E) en sangre
Tu genotipo no está asociado a niveles altos de alfa tocoferol en sangre. Es importante que incorpores en tu dieta habitual
alimentos que contienen vitamina E para compensar tu predisposición genética, como aceites vegetales (principalmente de
girasol), frutas secas, germen de trigo y semillas (6). Consultá con nuestro equipo de salud para diseñar tu plan de
alimentación que cubra todas tus necesidades nutricionales.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Menor absorción de zinc
Posibles valores: Menor absorción de zinc || Absorción habitual de zinc
Tu genotipo se asocia con menor absorción de zinc, por lo que tu riesgo de de�ciencia es mayor que el de la población
general, de todas formas esto no implica necesariamente que este problema esté presente. En caso de que efectivamente
tengas síntomas compatibles con de�ciencia de zinc, consultá con tu médico para una evaluación formal de este cuadro. Si
se sospecha que podés presentar de�ciencia de este mineral, pueden indicarse suplementos o reforzar la inclusión de
alimentos ricos en zinc en la dieta.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Recomendación habitual de magnesio en la dieta
Posibles valores: Mayor recomendación magnesio || Recomendación habitual de magnesio en la dieta
Tu genotipo se asocia con riesgo de diabetes tipo 2 que no depende de los niveles de magnesio presentes en tu dieta, de
todas formas no implica necesariamente que este problema no pueda estar presente. En caso de que ya presentes
resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, consultá con tu médico para una evaluación formal de este cuadro.

MTHFR rs1801133 AG

BCMO1 rs7501331 CC BCMO1 rs12934922 TA

SLC23A1 rs33972313 CC

GC rs2282679 TT

APOA5 rs12272004 CC

SLC30A3 rs11126936 GG

Vitamina A

Vitamina C

Vitamina D

Vitamina E

Absorción de zinc de la dieta

Niveles recomendados de magnesio en la dieta
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Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Recomendaciones habituales de calcio
Posibles valores: Recomendaciones habituales de calcio || Recomendaciones mayores de calcio
Tu genotipo se asocia con riesgo bajo de osteoporosis (y requerimientos habituales de calcio en la dieta, de 1 a 1.3 gramos
diarios), de todas formas no implica necesariamente que este problema no pueda estar presente. En caso de que se haya
identi�cado en vos una baja densidad mineral ósea o hayas sufrido varias fracturas, consultá con tu médico para una
evaluación formal de este cuadro.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Riesgo bajo
Posibles valores: Riesgo alto || Riesgo moderado || Riesgo bajo
Tu genotipo se asocia con riesgo bajo de acumulación excesiva de hierro, de todas formas no implica necesariamente que
este problema no pueda estar presente. Los niveles de hierro recomendados habitualmente en la dieta son de 8 a 18
miligramos diarios en mujeres y 8 a 11 miligramos diarios en varones. Tené en cuenta los signos de la hemocromatosis y de
la anemia y consultá con tu médico para una evaluación formal de este cuadro, que incluye la medición en sangre de ciertos
parámetros de acumulación de hierro.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

REACCIÓN A LOS ALIMENTOS

 Reacción habitual a los carbohidratos
Posibles valores: Reacción habitual a los carbohidratos || Reacción bene�ciosa a los carbohidratos
Tu genotipo se asocia con mayor riesgo de sobrepeso frente al consumo de carbohidratos, sin embargo esto no implica
necesariamente que este cuadro esté presente en vos. Este resultado podría implicar mayor pérdida de peso si se siguen
dietas bajas en carbohidratos. En caso de que se haya detectado sobrepeso o sus complicaciones, como diabetes tipo 2,
sugerimos que seas evaluado en forma integral para evaluar medidas de tratamiento o prevención de las complicaciones
asociadas. Si no tenés sobrepeso, de todas formas considerá adecuar tu dieta y estilo de vida para minimizar su riesgo de
aparición.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Niveles habituales recomendados
Posibles valores: Niveles mayores recomendados || Niveles habituales recomendados
Tu genotipo se asocia con recomendaciones habituales de consumo de �bra en la dieta (30 a 38 gramos diarios en varones y
21 a 25 gramos en mujeres), dado que niveles mayores no se correlacionaron con un efecto positivo sobre el riesgo de
diabetes u obesidad.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado a intolerancia a la lactosa
Posibles valores: Genotipo asociado a intolerancia a la lactosa || Genotipo asociado a tolerancia normal a la lactosa
Tu genotipo te predispone a la intolerancia a la lactosa, por lo que se recomienda realizar pruebas para con�rmar esta
determinación. En la intolerancia a la lactosa se digiere pobremente esta sustancia, lo que provoca �atulencias, diarrea y
dolor abdominal. En intolerantes, si bien existe controversia respecto a la cantidad de lactosa consumida capaz de provocar
estos síntomas, la reducción de la ingesta de la misma es clave en el tratamiento, por lo que se recomienda regular su
consumo (reemplazar la leche de vaca por yogur o leche reducida en lactosa) o bien realizar tratamiento vía oral con la
enzima. Es importante tener en cuenta que los lácteos son la fuente principal de calcio, por lo que ante su restricción puede
llegar a ser necesaria su suplementación y/o la incorporación de fuentes vegetales de calcio como bebidas de soja,
almendras, sésamo y tofu. En caso de con�rmar intolerancia a la lactosa, consultá con nuestro equipo de salud para diseñar
tu plan de alimentación acorde.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

TRPM6 rs3750425 CC

VDR rs1544410 CC

HFE rs1800562 GG
HFE rs1800730 AA

HFE rs1799945 CC

PLIN1 rs894160 CC
LIPF rs814628 GG
GYS2 rs2306179 CC

CETP rs5883 TC
GAL rs694066 TT

ZBED3 rs4457053 GA NOTCH2 rs10923931 GG

MCM6 rs4988235 GG MCM6 rs182549 CC

Niveles recomendados de calcio en la dieta

Acumulación de hierro

Reacción a los carbohidratos de la dieta

Reacción a la �bra de la dieta

Intolerancia a la lactosa
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 Genotipo asociado a un metabolismo rápido de la cafeína
Posibles valores: Genotipo asociado a un metabolismo rápido de la cafeína || Genotipo asociado a un metabolismo lento de
la cafeína
Tu genotipo te predispone a efectos estimulantes poco duraderos de la cafeína en tu organismo. Sus efectos se presentarán
tras la ingesta de bebidas con cafeína y desaparecerán al poco tiempo, por lo que podrías tender a consumir mayores
cantidades de cafeína. Se ha postulado que el consumo moderado de bebidas con cafeína (400 mg al día) no se asocia con
riesgos para la salud (5); incluso puede disminuir el riesgo para algunas patologías (6). 400 mg de cafeína equivalen
aproximadamente a 3 tazas de café de 150 ml o 6 tazas de té negro de 150 ml (con 3 minutos de infusión) (7). Tené en
cuenta que la cantidad exacta de cafeína del café y el té puede variar ampliamente dependiendo de cómo se elaboran.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado con menor sensibilidad a la histamina
Posibles valores: Genotipo asociado con mayor sensibilidad a la histamina || Genotipo asociado con menor sensibilidad a la
histamina
Tu genotipo se asocia con menor sensibilidad a la histamina, similar al promedio poblacional, de todas formas no implica
que no pueda aparecer. En caso de que observes una relación entre la ingesta de ciertos alimentos o alcohol y la aparición
de los síntomas de esta intolerancia, sugerimos que consideres una consulta con un gastroenterólogo, nutricionista,
alergista u otro especialista en el tema.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado con reacción habitual a las proteínas
Posibles valores: Genotipo asociado con peor reacción a las proteínas || Genotipo asociado con reacción habitual a las
proteínas
Tu genotipo se asocia con un riesgo habitual de diabetes tipo 2 frente al consumo de proteínas, similar al promedio
poblacional. De todas formas recomendamos que mantengas un estilo de vida saludable, con actividad física y dieta
balanceada, especialmente si existen otras alteraciones metabólicas o si a pesar de este bajo riesgo sufrís la enfermedad.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado a una menor capacidad para percibir el gusto amargo
Posibles valores: Genotipo asociado a una menor capacidad para percibir el gusto amargo || Genotipo asociado a mayor
percepción del sabor amargo
Tu genotipo está asociado a una menor percepción de la PTC, y por lo tanto no sentís intensamente el sabor amargo de los
alimentos que la contienen. Tu selección alimentaria no estará in�uenciada por este factor.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo no asociado a presentar rubor facial inducido por el alcohol
Posibles valores: Genotipo asociado a presentar rubor facial inducido por el alcohol || Genotipo no asociado a presentar
rubor facial inducido por el alcohol
Tu genotipo está asociado a una tendencia habitual de metabolización del alcohol, por lo que es menos probable que
presentes rubor facial inducido por esta sustancia. Tené también en cuenta que el consumo agudo excesivo de alcohol
puede provocar intoxicación y afectar gran parte de tus funciones vitales, y el consumo crónico se asocia con problemas
graves como cirrosis hepática y trastornos neurológicos. Es recomendable que el consumo diario de alcohol no exceda una
medida en mujeres y dos medidas en hombres (4) (una medida equivale a 300 cc de cerveza o 150 cc de vino). Los niños,
adolescentes y mujeres embarazadas no deben consumirlo. El consumo moderado de ciertos tipos de bebidas alcohólicas
(especialmente las que contienen taninos, como el vino tinto) se asoció con bene�cios sobre la salud cardiovascular a largo
plazo.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

CYP1A2 rs762551 AA
CYP1A2 rs12720461 CC

CYP1A2 rs2069526 TT
CYP1A2 rs28399424 CC

AOC1 rs2052129 GG
AOC1 rs2268999 AA
AOC1 rs10156191 CC

AOC1 rs1049742 --
AOC1 rs1049793 CC
HNMT rs1050891 GA

BDNF rs6265 TC

TAS2R38 rs1726866 AA
TAS2R38 rs713598 CC

TAS2R38 rs10246939 TT

ALDH2 rs671 GG

Sensibilidad a la cafeína

Sensibilidad a la histamina de la dieta

Reacción a las proteínas de la dieta

Percepción del gusto amargo

Rubor inducido por el alcohol

Percepción del sabor dulce
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 Genotipo asociado a una sensibilidad no reducida a gustos dulces
Posibles valores: Genotipo asociado a una sensibilidad no reducida a gustos dulces || Genotipo asociado a una sensibilidad
levemente disminuida a gustos dulces || Genotipo asociado a una sensibilidad muy disminuida a gustos dulces
Tu genotipo está asociado a una percepción no reducida al sabor dulce del azúcar, por lo que podés regular su consumo
naturalmente. De todas maneras, es recomendable limitar el consumo de azúcar y bebidas azucaradas (2), y si se consumen,
hacerlo en porciones pequeñas e individuales.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO

 Genotipo asociado a una mayor ingesta de dulces
Posibles valores: Genotipo no asociado a una mayor ingesta de dulces || Genotipo asociado a una mayor ingesta de dulces
Tu genotipo te predispone a ingerir una cantidad mayor de alimentos dulces. Consumos elevados de estos alimentos están
vinculados a enfermedades como el sobrepeso y la obesidad, que a su vez predisponen a diabetes, enfermedad coronaria y
otros problemas graves de salud. Es recomendable limitar el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar
como golosinas, gaseosas o dulces y moderar la cantidad de miel y azúcar agregada a las infusiones (2). Las frutas son una
buena alternativa natural con sabor dulce. Consultá con nuestro equipo de salud para diseñar tu plan de alimentación.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado con menor control sobre la ingesta
Posibles valores: Genotipo no asociado con menor control sobre la ingesta || Genotipo asociado con menor control sobre la
ingesta
Consultá a nuestro equipo de salud para prevenir que esta predisposición pueda conducir al desarrollo de sobrepeso u
obesidad.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo no asociado a un mayor deseo por los alimentos
Posibles valores: Genotipo no asociado a un mayor deseo por los alimentos || Genotipo asociado a un mayor deseo por los
alimentos
Tu genotipo está asociado a una tendencia habitual de realizar esfuerzos por conseguir alimentos. De todas maneras es
importante mantener un control adecuado sobre la ingesta. Podés desarrollar un plan nutricional acorde a tus necesidades
con nuestro equipo.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado a sentir saciedad adecuada luego de la ingesta
Posibles valores: Genotipo asociado a sentir saciedad adecuada luego de la ingesta || Genotipo asociado a una menor
sensación de saciedad luego de la ingesta
Tu genotipo está asociado a una tendencia típica a sentirse satisfecho después de la ingesta. Es recomendable incorporar a
diario alimentos de todos los grupos, realizar 4 comidas al día (desayuno, almuerzo, merienda y cena) y moderar el tamaño
de las porciones. (4)
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Menor predisposición al snacking
Posibles valores: Mayor predisposición al snacking || Menor predisposición al snacking
Tu genotipo te predispone a una menor tendencia a comer entre comidas, por lo que es menos probable que tengas este
hábito. De todas formas intentá evitar el picoteo y respetá las cuatro comidas diarias.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

GENÉTICA Y PESO CORPORAL

 Índice genético de obesidad similar al del promedio de la población

TAS1R3 rs35744813 CC TAS1R3 rs307355 CC

SLC2A2 rs5400 AG

TAS2R38 rs1726866 AA

DRD2 rs1800497 GG

FTO rs9939609 TT

LEPR rs2025804 AA

Ingesta de dulces

Menor control sobre la ingesta

Deseo por los alimentos

Saciedad

Snacking (picoteo)

Índice genético de Obesidad
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Posibles valores: Índice genético de obesidad por debajo del índice promedio de la población || Índice genético de obesidad
similar al del promedio de la población || Índice genético de obesidad por encima del índice promedio de la población
Tu genotipo está asociado con una predisposición genética no aumentada para el sobrepeso, por lo que la presencia de este
problema dependerá considerablemente de factores de riesgo como sedentarismo y la ingesta excesiva de calorías en la
dieta. Consultá con nuestro equipo de salud para realizar las mediciones correspondientes y diseñar un plan de
alimentación acorde.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado a un metabolismo energético normal
Posibles valores: Genotipo asociado a un Metabolismo energético Rápido || Genotipo asociado a un metabolismo
energético normal
Tu genotipo está asociado a una tasa metabólica en reposo normal. Para aumentar el gasto energético total es
recomendable realizar actividad física en forma programada. Consultá con nuestro equipo de salud para diseñar tu plan de
alimentación y ejercicio acordes a tu gasto energético total y tu objetivo nutricional.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo no asociado a niveles bajos de adiponectina
Posibles valores: Genotipo asociado a niveles bajos de adiponectina || Genotipo no asociado a niveles bajos de
adiponectina
Tu genotipo está asociado a niveles habituales de la hormona. Es recomendable (3) mantener una vida activa (realizar al
menos 30 minutos diarios de actividad fìsica), un peso adecuado y una alimentación saludable.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado a di�cultad para mantener el peso después de haberlo perdido
Posibles valores: Genotipo asociado a di�cultad para mantener el peso después de haberlo perdido || Genotipo no
asociado a di�cultad para mantener el peso después de haberlo perdido
Tu genotipo te predispone a recuperar el peso perdido luego de una dieta baja en calorías, por lo que es posible que te sea
más difícil mantener la reducción de peso. Para compensar esta predisposición te sugerimos mantener una alimentación
saludable y realizar actividad física. Consultá con nuestro equipo de salud para diseñar tu plan nutricional acorde a tus
necesidades alimentarias.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

FITNESS

 Genotipo asociado a capacidad aeróbica habitual.
Posibles valores: Genotipo asociado a capacidad aeróbica habitual. || Genotipo asociado a capacidad aeróbica aumentada.
Tu genotipo está asociado con una mejora en el umbral de lactato en respuesta al ejercicio, igual a la del promedio de la
población. Algunas sugerencias para mejorar tu rendimiento, emplear mayormente el sistema aeróbico como fuente de
energía y evitar la generación de lactato son: -Mejorá tu tiempo de recuperación para eliminar más lactato. -Realizá
recuperación activa: reducí la intensidad de la actividad que estabas haciendo para eliminar más fácilmente el lactato.

NEGR1 rs2568958 AA
TNNI3K rs1514175 AG
PTBP2 rs11165643 CC

SEC16B rs10913469 TT
TMEM18 rs2867125 CC
ADCY3 rs10182181 GA
FANCL rs759250 GG
LRP1B rs6714473 CC
CADM2 rs7640855 GG

ETV5 rs7647305 TC
GNPDA2 rs12641981 CC
SLC39A8 rs13107325 CC
FLJ35779 rs253414 CC
ZNF608 rs6864049 AA
NUDT3 rs206936 GG
TFAP2B rs987237 AA

LRRN6C rs2183825 TT
STK33 rs10840065 GG
BDNF rs6265 TC

MTCH2 rs10838738 AA
BCDIN3 rs7138803 AG
MTIF3 rs1475219 TT
PRKD1 rs11847697 CC
NRXN3 rs10146997 AA

MAP2K5 rs2241423 AG
GPRC5B rs12446632 GG
SH2B1 rs4788102 GG

FTO rs3751812 TT
MC4R rs921971 TC

KCTD15 rs29941 GG
QPCTL rs11083779 TT
ZC3H4 rs2303108 TC

LEPR rs1805094 CG

ADIPOQ rs17366568 GG

ADIPOQ rs17300539 GG

Metabolismo energético

Niveles de adiponectina

Recuperar peso perdido luego de una dieta

Capacidad aeróbica
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Consultá con tu entrenador personal acerca de tus opciones para ejercitarte, de manera tal que puedas incrementar tu
capacidad aeróbica y evites aquellos ejercicios que puedan generar más rápidamente anaerobiosis.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado a una mayor aptitud para los deportes de velocidad
Posibles valores: Genotipo asociado a una mayor aptitud para los deportes de velocidad || Genotipo asociado a una mejor
aptitud para los deportes de resistencia y agilidad
Tu genotipo está asociado a una ventaja para realizar ejercicios que demanden alta intensidad en cortos periodos de tiempo
(como por ejemplo las carreras de velocidad). Dada tu predisposición, te sugerimos priorizar este tipo de actividad física
para potenciar tu rendimiento. Es importante mantener intervalos regulares de descanso, cuidar tus movimientos durante
el entrenamiento y tener en cuenta las lesiones a las cuales estés genéticamente predispuesto (ver vulnerabilidad a
lesiones). Consultá con tu entrenador personal para evaluar tus aptitudes físicas actuales y la presencia de lesiones previas.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Menor respuesta al entrenamiento de fuerza
Posibles valores: Menor respuesta al entrenamiento de fuerza || Mayor respuesta al entrenamiento de fuerza
Tu genotipo se asoció con menor respuesta del tejido graso, y posiblemente del músculo esquelético, frente al
entrenamiento de fuerza. De todas formas, el ejercicio físico es importante para mejorar tu salud cardiovascular y tiene
otros bene�cios para tu salud. Consultá a nuestro equipo de salud para optimizar tu plan de entrenamiento y nutrición,
buscando estrategias alternativas para reducir la resistencia a la insulina y mejorar tu rendimiento.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Efecto moderado del entrenamiento de resistencia
Posibles valores: Mayor efecto del entrenamiento de resistencia || Efecto moderado del entrenamiento de resistencia ||
Menor efecto del entrenamiento de resistencia
Tu genotipo te predispone a una mejoría moderada en tu per�l lipídico y tu riesgo cardiovascular cuando realizás
entrenamiento de resistencia. Consultá con nuestro equipo de profesionales para adecuar tu plan de entrenamiento y dieta,
que se enfocará en reducir tu riesgo cardiovascular, y procurá evitar el tabaquismo.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado a un aumento de la sensibilidad a la insulina en respuesta al ejercicio
Posibles valores: Genotipo asociado a un aumento de la sensibilidad a la insulina en respuesta al ejercicio || Genotipo no
asociado a un aumento de la sensibilidad a la insulina en respuesta al ejercicio
Tu genotipo está asociado a aumento de la sensibilidad a la insulina cuando realizás ejercicio, lo cual es un bene�cio, de
todos modos en personas con alteraciones en la sensibilidad a la insulina podría ser necesario agregar otros tratamientos,
como dieta o incluso medicación. Consultá con tu entrenador personal para diseñar un plan de ejercicio acorde.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Mayor respuesta del IMC al ejercicio
Posibles valores: Mayor respuesta del IMC al ejercicio || Menor respuesta del IMC al ejercicio
Tu genotipo te predispone a una mayor respuesta del índice de masa corporal (una mayor pérdida de peso) al realizar
actividad física. Aprovechá esta predisposición al mantener un programa de entrenamiento acorde a tus objetivos, y
combinalo con un plan nutricional diseñado para mantener un balance energético óptimo.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Menor respuesta de la grasa al ejercicio
Posibles valores: Mayor respuesta de la grasa al ejercicio || Menor respuesta de la grasa al ejercicio
Tu genotipo de predispone a que la respuesta de la grasa corporal frente al ejercicio de resistencia sea menor, por lo que
podrías tener di�cultades para mejorar este parámetro a pesar del entrenamiento que realizás.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

PPARD rs2267668 GA PPARGC1A rs8192678 --

ACTN3 rs1815739 CT

INSIG2 rs7566605 GG

LIPC rs1800588 CC
rs10096633 CC

PPARD rs2267668 GA

LIPC rs1800588 CC

FTO rs8050136 CC

LPL rs283 CC

Potencia muscular

Entrenamiento de fuerza

Entrenamiento de resistencia

Aumento de la sensibilidad a la insulina por el ejercicio

Respuesta del índice de masa corporal al ejercicio

Respuesta de la grasa corporal al ejercicio
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 Efecto moderado del ejercicio sobre la PA
Posibles valores: Mayor efecto del ejercicio sobre la PA || Efecto moderado del ejercicio sobre la PA || Menor efecto del
ejercicio sobre la PA
Tu genotipo se asocia con un efecto moderado del ejercicio físico para la reducción de la presión arterial. Te sugerimos que
sigas un plan de entrenamiento acorde a tus objetivos, y combinarlo con la evitación del sodio y las grasas en la dieta y el
tabaquismo.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Mayor respuesta del HDL al ejercicio
Posibles valores: Mayor respuesta del HDL al ejercicio || Menor respuesta del HDL al ejercicio
Tu genotipo se asocia con mayor impacto del ejercicio físico sobre tus niveles de HDL. Aprovechá esta ventaja para reducir
tu riesgo cardiovascular mediante el diseño de un programa de entrenamiento y nutrición acorde a tus objetivos y que
pueda maximizar el bene�cio.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

VULNERABILIDAD A LESIONES

 Genotipo no asociado a una vulnerabilidad a tendinopatía de Aquiles
Posibles valores: Genotipo asociado a mayor riesgo de tendinopatía de Aquiles || Genotipo no asociado a una
vulnerabilidad a tendinopatía de Aquiles
Tu genotipo está asociado a riesgo habitual de lesiones en tu talón de Aquiles. De todas formas, si hacés deportes
regularmente te recomendamos el uso del calzado correcto para prevenir la aparición de lesiones a largo plazo.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado a resistencia habitual de los ligamentos
Posibles valores: Genotipo que favorece la resistencia de los ligamentos || Genotipo asociado a resistencia habitual de los
ligamentos
Tu genotipo está asociado a riesgo habitual de lesiones sobre ligamentos y tendones, por lo que te sugerimos minimizar la
tensión en tus rodillas y hombros durante el entrenamiento. De todas formas consultá con tu entrenador personal para
fortalecer la musculatura de tu cadera y rodillas y evitar la aparición de lesiones.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado a riesgo habitual de lesiones de discos intervertebrales
Posibles valores: Genotipo asociado a riesgo habitual de lesiones de discos intervertebrales || Genotipo asociado a mayor
riesgo de lesiones de discos intervertebrales
Tu genotipo está asociado a riesgo habitual de lesiones de los discos intervertebrales, pero considerá que el papel del factor
mecánico en la aparición de este trastorno es importante. Te sugerimos reducir la carga y tensión en la espalda baja durante
el entrenamiento y fuera de este y mantener una postura adecuada.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Riesgo menor para lesiones musculares
Posibles valores: Mayor riesgo para lesiones musculares || Riesgo habitual para lesiones musculares || Riesgo menor para
lesiones musculares
Tu genotipo te predispone a un menor riesgo de aparición de lesiones musculares, que estas sean de menor gravedad y que
requieras menores tiempos para recuperarte. Es probable que seas capaz de mantener el esfuerzo muscular durante un
tiempo mayor que el promedio de los deportistas sin sufrir lesiones. De todos modos procurá respetar los tiempos de
descanso luego de una competencia y siempre que sufras alguna molestia muscular consultá al equipo de salud, para
aprovechar al máximo el potencial que te ofrece este genotipo.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

EDN1 rs5370 TG
EDN1 rs4714383 CC

EDN1 rs2070699 GG

PPARD rs2267668 GA
PPARD rs2016520 CT

PPARD rs1053049 CT

MMP3 rs679620 TT

COL1A1 rs1800012 CC

CILP rs2073711 GA

Respuesta de la presión arterial al ejercicio

Respuesta de HDL al ejercicio

Vulnerabilidad a tendinopatía de aquiles

Vulnerabilidad a lesiones de ligamentos

Vulnerabilidad a lesiones de discos intervertebrales

Lesiones musculares
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 Tiempo de recuperación entre entrenamientos habitual
Posibles valores: Tiempo de recuperación entre entrenamientos habitual || Tiempo de recuperación mayor
Tu genotipo está asociado con un menor tiempo necesario de recuperación entre entrenamientos, por lo que es posible que
seas capaz de alternar periodos de entrenamiento y descanso más rápidamente. De todos modos, si presentaste lesiones
recientemente o estás en proceso de acondicionamiento podrías requerir espaciar los entrenamientos, por lo que consultá
con el equipo de profesionales a cargo de tu rutina.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Tendencia a lesiones en los ligamentos menos graves y tiempos de recuperación más cortos
Posibles valores: Tendencia a lesiones en los ligamentos más graves y tiempos de recuperación mayores || Tendencia a
lesiones en los ligamentos menos graves y tiempos de recuperación más cortos
Tu genotipo te predispone a que el tiempo que necesitás para recuperarte de las lesiones ligamentarias sea corto. De todos
modos siempre que sufras una lesión ligamentaria consultá al equipo de salud para aprovechar al máximo el potencial que
te ofrece este genotipo.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

ENFERMEDADES AUTOINMUNES E INFLAMATORIAS

 Genotipo asociado con riesgo genético disminuido de enfermedad celíaca
Posibles valores: Genotipo asociado con riesgo genético disminuido de enfermedad celíaca || Genotipo asociado con mayor
riesgo genético de enfermedad celíaca || Genotipo asociado con riesgo moderado de enfermedad celíaca
Tu genotipo está asociado a muy bajo riesgo de presentar la enfermedad, si bien esto no implica que no pueda aparecer.
Consultá con nuestro equipo de salud en caso de que tengas síntomas, especialmente si aparecen luego de la ingesta de
productos con gluten.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo no asociado a mayor riesgo de artritis reumatoidea
Posibles valores: Genotipo asociado a mayor riesgo de artritis reumatoidea || Genotipo no asociado a mayor riesgo de
artritis reumatoidea
Tu genotipo no está asociado con mayor predisposición genética a padecer esta enfermedad, pero sería conveniente que
evites el tabaquismo, ya que es un factor relacionado con la aparición de esta enfermedad.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Riesgo moderado de artrosis
Posibles valores: Mayor riesgo de artrosis || Riesgo moderado de artrosis || Bajo riesgo de artrosis
Tu genotipo te predispone a un riesgo moderado artrosis. De todas formas te recomendamos controlar tu peso corporal y
evitar lesiones repetidas sobre la rodilla, la cadera y la mano adecuando tu plan de entrenamiento.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

ENFERMEDADES METABÓLICAS

 Genotipo asociado a riesgo habitual de diabetes tipo 1
Posibles valores: Genotipo asociado a mayor riesgo de diabetes tipo 1 || Genotipo asociado a riesgo habitual de diabetes
tipo 1

ACTN3 rs1815739 CT
IGF2BP2 rs3213221 CG

CCL2 rs2857656 GG
COL5A1 rs12722 --

HGF rs5745678 AG

HGF rs5745697 TG
HGF rs1011694 TA

LOC101927583 rs11613457 GG
EMILIN1 rs2289360 CC

ACTN3 rs1815739 CT

EMILIN1 rs2289360 CC

HLA-DQA1 rs2187668 CC HLA-DQB1 rs9273363 CC

HTR2A rs6311 CC
HTR2A rs1328674 CC

HTR2A rs6313 GG
HTR2A rs6314 GG

PTGS2 rs20417 CC GDF5 rs143383 AG

Tiempo de recuperación entre entrenamientos

Tiempo de recuperación de lesiones ligamentarias

Enfermedad celíaca

Artritis reumatoidea

Predisposición a artrosis

Diabetes tipo 1
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Tu genotipo está asociado a un riesgo habitual de diabetes tipo 1, pero es importante mantener una dieta equilibrada,
realizar ejercicio físico regularmente y reducir el estrés, como medidas de promoción de salud global, así como medir la
glucemia en ayunas en tus controles médicos.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado a riesgo habitual de diabetes tipo 2
Posibles valores: Genotipo asociado a mayor riesgo de diabetes tipo 2 || Genotipo asociado a riesgo habitual de diabetes
tipo 2
Tu genotipo está asociado a bajo riesgo genético de diabetes tipo 2, pero es importante mantener una dieta equilibrada,
realizar ejercicio físico regularmente y evitar la aparición de los demás componentes del síndrome metabólico. Sin embargo
se sugiere incluir un análisis de glucosa en sangre en ayunas cuando realices tus controles médicos.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado con riesgo moderado de hígado graso no alcohólico
Posibles valores: Genotipo asociado con mayor riesgo de hígado graso no alcohólico || Genotipo asociado con riesgo
moderado de hígado graso no alcohólico || Genotipo asociado con menor riesgo de hígado graso no alcohólico
Tu genotipo se asocia con un riesgo moderado de hígado graso, similar al promedio poblacional. Recomendamos que
mantengas un estilo de vida saludable, con actividad física y dieta balanceada, especialmente si existen otras alteraciones
metabólicas. En caso de que aparezca este problema, consultá un hepatólogo, nutricionista u otro especialista en el tema
para evaluar medidas de tratamiento o prevención de las complicaciones asociadas.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado con niveles habituales de bilirrubina
Posibles valores: Genotipo asociado con niveles mayores de bilirrubina || Genotipo asociado con niveles habituales de
bilirrubina
Tu genotipo se asocia con niveles habituales de bilirrubina, similares al promedio poblacional, si bien no descarta que esta
entidad pueda estar presente en vos. Recomendamos que mantengas un estilo de vida saludable, con actividad física y dieta
balanceada, especialmente si existen otras alteraciones metabólicas.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Niveles habituales de HDL
Posibles valores: Niveles bajos de HDL || Niveles altos de HDL || Niveles habituales de HDL
Tu genotipo te predispone a presentar niveles habituales de HDL. De todas formas con�rmá esta predisposición mediante
una determinación de su concentración en sangre, dado que se trata de un parámetro muy importante para establecer tu
riesgo cardiovascular.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Niveles bajos de LDL
Posibles valores: Niveles bajos de LDL || Niveles altos de LDL || Niveles habituales de LDL
Tu genotipo te predispone a presentar niveles de LDL menores de los habituales. De todas formas con�rmá esta
predisposición mediante una determinación de su concentración en sangre, dado que se trata de un parámetro muy
importante para establecer tu riesgo cardiovascular. En caso de que se con�rme este bene�cio, potencialo optimizando tu
plan nutricional y de entrenamiento con el �n de mejorar aún más la salud de tu sistema vascular.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Niveles muy altos de triglicéridos

HLA-DQA1 rs2040410 CC HLA-DQB1 rs9273363 CC

TCF7L2 rs7903146 TC
KCNJ11 rs5219 TC

PPARG rs1801282 CC
KCNJ11 rs5215 CT

PNPLA3 rs738409 CC
TM6SF2 rs58542926 CC

GCKR rs1260326 TC

UGT1A rs887829 CC
UGT1A rs34983651 DD

UGT1A rs35350960 CC
UGT1A rs6742078 GG

ZNF259 rs964184 CC
CETP rs3764261 CC

TBL2 rs17145738 CC

ABCG8 rs4299376 TT
LDLR rs6511720 TG

APOB rs1367117 GG

Diabetes tipo 2

Predisposición a hígado graso no alcohólico

Niveles de bilirrubina (síndrome de Gilbert)

Niveles bajos de colesterol HDL

Niveles altos de colesterol LDL

Niveles altos de triglicéridos
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Posibles valores: Niveles muy altos de triglicéridos || Niveles altos de triglicéridos || Niveles habituales de triglicéridos
Tu genotipo te predispone a presentar niveles de TAG mucho mayores de los habituales. De todas formas con�rmá esta
predisposición mediante una determinación de su concentración en sangre, dado que se trata de un parámetro muy
importante para establecer tu riesgo cardiovascular. En caso de que se con�rme este hallazgo, consultá a un cardiólogo para
evaluar intervenciones de estilo de vida, como reducir el consumo de grasas en la dieta y abandonar el tabaquismo y el
consumo de alcohol, que puedan atenuar este mayor riesgo, e incluso se deben considerar medidas farmacológicas que
reduzcan la concentración de TAG.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

 Genotipo asociado con bajo riesgo de HTA sensible a sal
Posibles valores: Genotipo asociado con bajo riesgo de HTA sensible a sal || Genotipo asociado con alto riesgo de HTA
sensible a sal
Tu genotipo se asocia con menor riesgo de hipertensión arterial relacionada con el consumo de sal, sin embargo esto no
implica necesariamente que no pueda aparecer este problema ni que podés ingerir cualquier cantidad de sal, especialmente
si en vos se identi�can otros factores de riesgo cardiovascular, como obesidad, sedentarismo o tabaquismo. Consultá con tu
nutricionista o médico de cabecera sobre las cantidades recomendables de sal que debés incorporar a tu dieta.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo no asociado a mayor riesgo de enfermedad arterial periférica
Posibles valores: Genotipo no asociado a mayor riesgo de enfermedad arterial periférica || Genotipo asociado a mayor
riesgo de enfermedad arterial periférica
Tu genotipo está asociado a riesgo habitual de enfermedad arterial periférica, pero de todas formas te recomendamos
evitar el tabaquismo, puesto que se asoció con muchas otras enfermedades. Si ya sos fumador y necesitás ayuda para
abandonarlo, consultá con tu médico para ingresar en un plan antitabáquico.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo no asociado a mayor riesgo de infarto de miocardio
Posibles valores: Genotipo asociado a mayor riesgo de infarto de miocardio || Genotipo no asociado a mayor riesgo de
infarto de miocardio
Tu genotipo está asociado a riesgo habitual de infarto de miocardio, pero muchas veces puede ser inducido únicamente por
factores ambientales. Es posible evitar en gran medida la aparición de esta enfermedad mediante el abandono del
tabaquismo, el seguimiento de dietas saludables, el buen control del peso, el ejercicio en forma regular y el tratamiento de
otras enfermedades capaces de afectar el sistema cardiovascular, como la hipertensión arterial, los niveles altos de
colesterol LDL y la diabetes. Consultá con nuestro equipo de salud para evaluar tu situación y seguir un estilo de vida
saludable para disminuir tu riesgo. En caso de presentar síntomas como dolor u opresión considerables en el pecho, que en
ocasiones pasa al brazo, el cuello o la espalda, o di�cultad para respirar, consultá rápidamente con un servicio de urgencias
médicas.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado a riesgo moderadamente mayor de �brilación auricular
Posibles valores: Genotipo asociado a mayor riesgo de la �brilación auricular || Genotipo asociado a riesgo
moderadamente mayor de �brilación auricular || Genotipo asociado a riesgo habitual de �brilación auricular
Tu genotipo está asociado a un riesgo moderadamente mayor de �brilación auricular, por lo que te sugerimos realizar
controles cardiológicos anuales y mantener un estilo de vida saludable con ejercitación moderada, alimentación bene�ciosa
para el corazón, control del estrés, evitación del tabaco y consumo moderado de alcohol.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

LPL rs328 CC
APOB rs693 AG

APOA5 rs3135506 GG
GCKR rs780094 TC

ACE rs4343 GG

CHRNA3 rs1051730 GG

CDKN2B - AS1 rs10116277 TT
PSRC1 rs599839 AA

CXCL12 rs1746048 TC
MIA3 rs17465637 CA
MRAS rs9818870 CC

PHACTR1 rs12526453 CG
SH2B3 rs3184504 TC

LINC00310, KCNE2 rs9982601 TC
WDR12 rs6725887 TT

LOC729065 rs2200733 TC PITX2ENPEP rs10033464 GG

Hipertensión arterial sensible a sal

Enfermedad arterial peri�érica

Infarto de miocardio

Fibrilación auricular

Trombosis venosa
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 Genotipo asociado a riesgo habitual de trombosis venosa
Posibles valores: Genotipo asociado a trombosis venosa || Genotipo asociado a riesgo levemente mayor de trombosis
venosa || Genotipo asociado a riesgo habitual de trombosis venosa
Tu genotipo está asociado a un riesgo habitual de trombosis venosa, pero esto no excluye que pueda aparecer en algún
momento de tu vida. Te sugerimos evitar los factores de riesgo asociados con la enfermedad, especialmente el tabaquismo,
el sedentarismo y el sobrepeso.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

ESTRÉS OXIDATIVO

 Medio
Posibles valores: Normal || Medio || Bajo
La capacidad antioxidante de tu organismo es media, por lo tanto tenés riesgo moderado de enfermedades asociadas con el
estrés oxidativo. Recomendamos evitar el tabaquismo, consumir dietas equilibradas, ricas en antioxidantes naturales y
agregar a tu dieta suplementos con antioxidantes. El deporte habitual y la evitación del estrés también reducen el impacto
que puede tener tu genética sobre este riesgo.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Normal
Posibles valores: Menor || Normal
Tu organismo cuenta con una capacidad normal para oxidar las grasas. De todos modos recordá mantener una dieta
equilibrada y realizar actividad física regularmente.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Capacidad normal
Posibles valores: Menor capacidad || Capacidad normal
Tu capacidad de reparación del ADN en respuesta a radicales libres que se producen en el contexto del estrés oxidativo es
normal. Esto implica que no tenés mayor riesgo de aparición de enfermedades secundarias a este mecanismo. De todos
modos recomendamos mantener un estilo de vida saludable.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Reducción
Posibles valores: Reducción || Normal
La capacidad de respuesta de tu organismo ante la in�amación se encuentra alterada, por lo que existe una tendencia a que
se genere mayor estrés oxidativo en respuesta a factores que inducen in�amación. Recomendamos fuertemente el cese del
tabaquismo, evitar la exposición a pesticidas ambientales y otros compuestos proin�amatorios. También te sugerimos
mejorar tus hábitos alimentarios, con dietas con efecto antiin�amatorio o esquemas que incluyan ayuno intermitente o
estén orientados a favorecer per�les saludables de microbiota intestinal.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Riesgo normal
Posibles valores: Mayor riesgo || Riesgo normal
Tu genotipo no se asocia con mayor riesgo de complicaciones del síndrome metabólico relacionadas con la in�amación y la
hipertensión arterial. De todos modos recomendamos mantener un estilo de vida saludable y evitar los factores asociados
con riesgo cardiometabólico.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

RESPUESTA A LOS MEDICAMENTOS

 Riesgo bajo de miopatía inducida por simvastatina

F5 rs6025 CC

SOD2 rs4880 GG
SOD3 rs1799895 CC

CAT rs1001179 CC
GPX1 rs1050450 AA

UCP2 rs660339 GG UCP2 rs659366 CC

OGG1 rs1052133 CC

GSTP1 rs1695 GA SELENOS rs4965814 TT

AGTR1 rs5186 AA

Antioxidantes

Oxidación de las grasas

Reparación del ADN

Respuesta in�amatoria

Síndrome metabólico

Miopatía inducida por simvastatina
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Posibles valores: Riesgo moderado de miopatía inducida por simvastatina || Riesgo alto de miopatía inducida por
simvastatina || Riesgo bajo de miopatía inducida por simvastatina
Tu genotipo se asocia con riesgo bajo de aparición de miopatía inducida por simvastatina. Es muy poco probable que
presentes esta complicación si recibís el fármaco, aunque tené en cuenta que existen otras interacciones no
farmacogenéticas por las cuales podría ocurrir. Consultá a tu médico si tenés esta sintomatología.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Mayores dosis de clopidogrel
Posibles valores: Menores dosis de clopidogrel || Dosis habituales de clopidogrel || Mayores dosis de clopidogrel
Tu genotipo se asocia con el requerimiento de la administración de dosis mayores de las habituales de clopidogrel. Es
posible que inicialmente el fármaco administrado a las dosis habituales no sea e�caz y requieras dosis crecientes. Tené en
cuenta que existen otras interacciones no farmacogenéticas por las cuales podría ser necesario administrar dosis mayores o
menores. Consultá a tu médico sobre la forma adecuada de uso del fármaco en tu caso.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Dosis mayores de warfarina
Posibles valores: Dosis mayores de warfarina || Dosis menores de warfarina || Dosis habituales de warfarina
Tu genotipo se asocia con el requerimiento de la administración de dosis mayores de las habituales de warfarina. Es posible
que inicialmente el fármaco administrado a las dosis habituales no sea e�caz y requieras dosis crecientes. Tené en cuenta
que existen otras interacciones no farmacogenéticas por las cuales podría ser necesario administrar dosis mayores o
menores. Consultá a tu médico sobre la forma adecuada de uso del fármaco en tu caso.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

DERMATOLOGÍA

 Genotipo asociado con menor riesgo de arrugas
Posibles valores: Genotipo asociado con mayor riesgo de arrugas || Genotipo asociado con menor riesgo de arrugas
El riesgo de aparición de arrugas es menor. Sin embargo, esto no necesariamente implica que no vayan a aparecer, dado
que esto depende considerablemente de factores externos a los que pueda estar expuesta tu piel. Algunas medidas
sugeridas de cuidados generales de la piel son la evitación del tabaquismo y del consumo excesivo de alcohol, que ingieras
alimentos ricos en antioxidantes y que protejas tu piel con pantalla o protector solar al menos factor 30.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado con menor riesgo de alopecía androgénica
Posibles valores: Genotipo asociado con mayor riesgo de alopecía androgénica || Genotipo asociado con menor riesgo de
alopecía androgénica
Tu predisposición a la aparición de alopecía androgénica es baja, de todas formas no implica que no pudieras sufrir este
problema (especialmente si existen antecedentes de este tipo en tu familia). Si tenés signos de calvicie con este patrón y
considerás que puede generarte inconvenientes, recomendamos una evaluación por dermatólogos u otros especialistas en
el tema.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado con mayor sensibilidad a luz solar
Posibles valores: Genotipo asociado con mayor sensibilidad a luz solar || Genotipo asociado con sensibilidad habitual a luz
solar
Tu sensibilidad a la luz solar es mayor de la habitual, por lo que tu riesgo de in�amación y quemaduras solares está
aumentado. Esto no necesariamente implica que vayas a sufrir estos problemas, pero deberías consultar un dermatólogo u
otro especialista en el tema para evaluar medidas de protección adecuadas a tu caso. Los alimentos con polifenoles tipo
galato de epigalocatequina (presente en el te verde, y también presente en ciertas cremas), probióticos, vitamina A o los
ácidos grasos omega 3 y 6 tienen propiedades que reducen la respuesta in�amatoria cutánea. Si tu piel es sensible a la luz
solar, recomendamos el uso diario de protectores solares al menos factor 30, y pueden usarse productos para la piel con
bemotrizinol o bisoctrizol, además de alantoína y otros hidratantes.

SLCO1B1 rs4149056 TT

CYP2C19 rs12248560 CC

CYP2C9 rs1057910 -- VKORC1 rs9923231 CC

MMP1 rs1799750 DD STXBP5L rs322458 TC

AR rs6625163 AA
PAX1 rs1160312 GG

PAX1 rs201571 CC
PAX1 rs6036025 GG

Metabolismo del clopidogrel

Metabolismo de la warfarina

Arrugas

Alopecía androgénica (calvicie masculina)

Sensibilidad de la piel al Sol
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Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado con riesgo habitual de pecas
Posibles valores: Genotipo asociado con mayor riesgo de pecas || Genotipo asociado con riesgo habitual de pecas
Tu riesgo de aparición de pecas y lentigo solar es bajo, similar al de la población general, sin embargo esto no implica que no
puedas estar afectado. De todas formas recomendamos el uso habitual de protector solar en caso de que vayas a exponerte
a luz solar, además de controles dermatológicos periódicos. En caso de que notes aparición de manchas de este tipo te
recomendamos consultar a un dermatólogo para que con�rme el caracter benigno de estas lesiones.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado con piel con hidratación normal
Posibles valores: Genotipo asociado con piel con hidratación normal || Genotipo asociado con piel seca e irritable
El riesgo de tener piel seca es menor, sin embargo esto no implica necesariamente que no vayas a tener este problema,
dado que depende considerablemente de factores externos. Te recomendamos cuidarte de la exposición excesiva a luz
solar o calor, cuidar tu alimentación e hidratación y evitar los jabones fuertes, los baños demasiado frecuentes y el agua con
cloro.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado con menor riesgo de acné
Posibles valores: Genotipo asociado con riesgo mayor de acné || Genotipo asociado con riesgo moderado de acné ||
Genotipo asociado con menor riesgo de acné
Tu riesgo de aparición de acné es bajo, o si lo tenés, es más probable que sea leve. De todas formas esto no implica que no
vayas a sufrir este problema. En caso de que presentes algún signo de acné, consultá un dermatólogo u otro especialista en
el tema para evaluar medidas de tratamiento. Algunas medidas preventivas de acné son el lavado de la zona con jabón
suave y agua tibia, la protección del sol, el contacto de la piel lesionada, la evitación de productos irritantes (máscaras
faciales, cosméticos muy grasosos u oleosos, astringentes o protector solar fuerte) y su reemplazo por compuestos acuosos
o humectantes no comedogénicos, el uso de productos de venta libre con peróxido de benzoilo, ácido salicílico o glicólico o
alfa hidróxi ácidos. También se recomienda una ducha luego de hacer ejercicio físico. Ciertos fármacos pueden provocar
acné con mayor frecuencia, consultá a tu médico en caso de que recibas alguna medicación.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado con riesgo moderado de estrías
Posibles valores: Genotipo asociado con mayor riesgo de estrías || Genotipo asociado con menor riesgo de estrías ||
Genotipo asociado con riesgo moderado de estrías
Tu riesgo de aparición de estrías es moderado, por lo que podrías tener este problema, especialmente en situaciones en las
que tu peso o diámetro de cintura varíe considerablemente en poco tiempo (como un embarazo). Intentá evitar este tipo de
cambios bruscos de peso o utilizar cremas humectantes sobre zonas en tensión para intentar evitar las estrías. Consultá con
un dermatólogo u otro especialista en el tema para que te recomiende las mejores medidas de prevención o tratamiento
para tu caso.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado con riesgo habitual de rosácea
Posibles valores: Genotipo asociado con mayor riesgo de rosácea || Genotipo asociado con riesgo habitual de rosácea
Tu riesgo de rosácea es el habitual, por lo que es menos probable que sufras este problema en la piel, si bien esto no
descarta que pueda aparecer. En caso de que detectes alguna lesión en la cara que pueda ser compatible con rosácea
consultá con un dermatólogo u otro especialista en el tema para su evaluación del cuadro.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

SLC45A2 rs16891982 CG
SLC24A5 rs1426654 AA

TYR rs1126809 GG
ASIP rs4911442 AA

MC1R rs2228479 GG
MC1R rs885479 GG
BNC2 rs2153271 TT
OCA2 rs4778138 GA

MC1R rs1805007 CC
MC1R rs1805009 GG
IRF4 rs12203592 CC

FLG rs61816761 GG
FLG rs558269137 II

FLG rs61813875 CC

TNF rs1800629 GG
OVOL1 rs478304 GG

FST rs38055 GG
TGFB2 rs1159268 GG

HIF1A rs4078435 CC
HMCN1 rs10798036 GG

FN1 rs3910516 AG

Efélides (pecas) y lentigo solar

Piel seca e irritable

Acné

Estrías

Rosácea
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 Genotipo asociado con riesgo habitual de formación de queloides
Posibles valores: Genotipo asociado con riesgo alto de formación de queloides || Genotipo asociado con riesgo habitual de
formación de queloides
Tu riesgo de aparición de queloides es el habitual, por lo que es poco probable que sufras este problema frente a heridas en
la piel. Sin embargo, esto no signi�ca necesariamente que no pueda pasarte. En caso de que observes una cicatriz diferente
que quisieras remover por motivos estéticos, te recomendamos que consultes un dermatólogo o cirujano plástico para que
la evalúe.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado con riesgo habitual de psoriasis
Posibles valores: Genotipo asociado con mayor riesgo de psoriasis || Genotipo asociado con riesgo habitual de psoriasis
Tu riesgo de psoriasis es el habitual, por lo que es menos probable que sufras este problema médico, si bien esto no
descarta que pueda aparecer. En caso de que detectes alguna lesión escamosa en el cuerpo consultá con un dermatólogo u
otro especialista en el tema para su evaluación del cuadro.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado con riesgo habitual de celulitis
Posibles valores: Genotipo asociado con riesgo bajo de celulitis || Genotipo asociado con riesgo habitual de celulitis
Tu riesgo de aparición de celulitis es el habitual, similar al de la población general (alto), sin embargo esto no implica
necesariamente que vayas a tener este problema. Considerá realizar consultas con dermatólogos u otros especialistas en el
tema para ver qué medidas de prevención o tratamiento pueden tomarse en tu caso. Las dietas para bajar de peso, los
masajes y los tratamientos de spa pueden a veces mejorar este problema. Es posible que productos con péptidos bioactivos
del colágeno o jugo de chokeberry (aronia) sean útiles para reducir la celulitis. También hay cremas tópicas con cafeína al
3.5% que podrían serte bene�ciosas, así como tratamientos más nuevos que agregan tetrahidroxipropil etilendiamina,
retinol, algas rojas y glaucina.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Genotipo asociado con mayor riesgo de carcinoma basocelular
Posibles valores: Genotipo asociado con mayor riesgo de carcinoma basocelular || Genotipo asociado con riesgo habitual a
carcinoma basocelular
Tu riesgo de cáncer basocelular es más alto del habitual, por lo que existe una predisposición mayor que la de la población
general. Esto no necesariamente implica que vayas a sufrir esta enfermedad, pero deberías consultar un dermatólogo u otro
especialista en el tema para evaluar medidas de protección adecuadas a tu caso. El uso de protector solar al menos factor
50 es indispensable (con recolocación en zonas expuestas al sol cada 2 horas), y recomendamos evitar la exposición directa
a luz solar en horarios del mediodía, usar ropa y anteojos de sol con protección de radiación ultravioleta, evitar las camas
solares y realizar controles periódicos de la piel.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

SUEÑO Y TRABAJO

 Tendencia mixta
Posibles valores: Alondra matutina || Tendencia mixta || Buho nocturno
Tu genotipo se asocia con una tendencia mixta en el cronotipo, de todas formas esto no implica necesariamente que no
seas una alondra o un búho. Es probable que no tengas grandes di�cultades para madrugar o trasnochar, aprovechá esta
tendencia para ajustar los horarios de sueño y vigilia según tus necesidades laborales y sociales.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

MC1R rs111314066 AA
HLA-DRA rs763035 GG

IRF4 rs12203592 CC

--- rs873549 CT
FOXL2 rs1511412 GG

--- rs940187 CC

NEDD4 rs8032158 TT
NEDD4 rs2271289 TT
NEDD4 rs138585173 GG

HLA rs1265181 GG
LCE3D rs4112788 GA

IL13 rs20541 GG
PRKRA rs62176107 GG

ACE rs4341 GG HIF1A rs11549465 CC

MC1R rs1805007 CC
EXOC2 rs12210050 TT

UBAC2 rs7335046 CC

RGS16 rs12736689 TT
PER2 rs55694368 GG

AK5 rs10493596 CC

Formación de queloides

Psoriasis

Celulitis

Predisposición poligénica al carcinoma basocelular

Cronobiologia
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 Sueño liviano
Posibles valores: Sueño liviano || Sueño profundo
Tu genotipo se asocia con una tendencia a que el sueño sea más liviano, de todas formas no implica necesariamente que
este problema pueda estar presente, o que tu sueño siempre sea de mala calidad. En caso de que efectivamente sientas que
el sueño no es reparador o si despertás fácilmente ante cualquier estímulo o sufrís insomnio, consultá con tu médico para
una evaluación formal de este cuadro. Algunos tratamientos que se pueden indicar en estos casos son evitar factores
externos de riesgo, mantener una adecuada higiene del sueño o utilizar medicación para conciliar o mantener el sueño.
También se han visto bene�cios de la dieta adecuada y la actividad física regular (aunque evitando ejercitar por la noche).
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Fenotipo del estratega
Posibles valores: Fenotipo del guerrero || Fenotipo del estratega || Fenotipo intermedio
Tu genotipo se asocia con tendencia a mayor concentración de dopamina en la corteza prefrontal, lo cual implica peor
respuesta emocional pero mejor rendimiento cognitivo en situaciones de estrés. Esto no implica necesariamente que
siempre trabajes correctamente bajo estrés, o que vayas a sufrir sus efectos emocionales, dado que el impacto de las
experiencias previas y del ambiente es muy importante. Es posible que compuestos como el metilfenidato no sean e�caces
para mejorar tu rendimiento cognitivo. Consultá un profesional de la salud mental si considerás que el estrés (laboral o de
cualquier tipo) está ejerciendo efectos negativos sobre tu salud.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Menor resiliencia
Posibles valores: Mayor resiliencia || Menor resiliencia || Resiliencia intermedia
Tu genotipo se asocia con menor resiliencia, por lo que es más probable que proceses las experiencias en forma selectiva
centrándote en sus aspectos negativos y dejando de lado los recuerdos positivos, con un enfoque más pesimista. La
respuesta de tu organismo frente al estrés podría ser más intensa y sostenida en el tiempo en comparación con otras
personas. De todas formas, dado que la resiliencia es multifactorial (depende de factores como la crianza y las redes de
contención social y emocional) esto no implica necesariamente que vayas a sufrir efectos graves del estrés y las situaciones
traumáticas. En caso de que sientas que este es el caso, consultá con tu médico para una evaluación formal del cuadro, y
procurá mejorar tu respuesta al estrés mediante actividades como el ejercicio físico y la respiración profunda. En niños con
este genotipo los bene�cios del apego emocional materno son más evidentes.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Aprendizaje habitual
Posibles valores: Aprendizaje habitual || Menor aprendizaje
Tu genotipo te predispone a una mejor capacidad de aprender de tus errores. Es posible que puedas evitar un error luego
del primer intento fallido una vez que identi�cás una respuesta correcta. Aprovechá esta característica para potenciar tus
estudios y tu aprendizaje en la vida.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

 Memoria habitual
Posibles valores: Memoria habitual || Menor memoria
Tu genotipo te predispone a una capacidad de memoria episódica habitual. Aprovechá esta predisposición realizando tareas
que requieran memoria de corto plazo, como juegos de cartas y evitando escribir la lista de compras. De todas formas con la
edad podrían aparecer di�cultades en recordar objetos o números, de ser así consultá a un neurólogo.
Genes Analizados (GEN/SNP/GENOTIPO)

ADA rs73598374 TC MEIS1 rs113851554 GG

COMT rs4680 AA

DCLK2 rs4260523 AA SLC6A4 rs25531 TT

DRD2 rs1800497 GG

KIBRA rs17070145 TT

Calidad del sueño

Trabajo bajo presión

Resiliencia

Aprendizaje sobre el error

Memoria de corto plazo
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Riesgos y Limitaciones
Riesgos y limitaciones

Los exámenes genéticos no deberían usarse como sustitutos para el tratamiento y diagnóstico de enfermedades, o 
la provisión de otras herramientas de diagnóstico prescriptas por profesionales de la salud. La genética es sólo uno 
de los múltiples factores que contribuyen a desarrollar enfermedades o determinan tu salud general. Otros 
factores, como el medioambiente, la dieta, la historia familiar y el estilo de vida también contribuyen e impactan en 
tu estado de salud y sus variaciones. Los estudios pueden no proveer resultados informativos por algunas razones 
como: factores no genéticos, variaciones individuales genéticas, información cientí�ca insu�ciente que avale la 
correlación entre un gen y su impacto en la salud u otros motivos de manejo de las muestras en laboratorio. Los 
riesgos de proveer saliva son prácticamente inexistentes. Otros riesgos pueden ser experimentados, incluidos: 
trastornos emocionales, impacto en decisiones importantes, discriminación genética potencial (en seguros o 
empleos) y pérdida de la con�dencialidad. Si los resultados de los exámenes son inconclusos puede solicitarse una 
muestra de saliva adicional, o incluso una muestra de sangre. Aunque no hay garantía de que la privacidad no sea 
violada por agentes externos,  nuestro  laboratorio estableció medidas de seguridad razonables para protegerla. La 
información va a liberarse para los médicos que intervengan en el servicio. 
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