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INFORME DE DIETA

¡BIENVENIDO A SU INFORME PERSONAL DE DIETA DNAFit!
Felicitaciones por tomar su análisis DNAFit. Nuestro laboratorio ha ejecutado pruebas con su hisopo para una selección de los
principales genes asociados con la dieta, la nutrición y el control de peso. Ahora nos da gran placer adjuntar su informe único,
basado en los resultados de análisis de su ADN.
Estos resultados no son una prueba más de laboratorio. Armado con sus resultados de DNAFit, ahora se hace posible
integrar el ADN el más poderoso y novedoso parámetro en su batalla por la salud y la condición física, lo que le permite
definir aún más su propia actividad ideal y plan de nutrición.

LA NUTRICIÓN SE HA HECHO PERSONAL
La comprensión de la genética personal es la nueva y emocionante frontera en la salud y la condición física. Para
cumplir con sus metas de salud o cuerpo, es extremadamente importante tomar las decisiones adecuadas para
ajustarse mejor a su composición genética única.
Al ayudarle a entender cómo le afecta su perfil genético, DNAFit Diet proporciona una visión sin precedentes y
conocimiento para ayudarle a tomar las decisiones de nutrición y dieta correctas. Lo importante a tener en cuenta, es
que esta prueba no es reactiva, sus genes no cambian. Así que, dentro de este informe, se encuentra un importante
conjunto de información que se puede utilizar para el resto de su vida, ¡todo a partir de un simple hisopo!

LO QUE APRENDERÁ DE SU INFORME DE DIETA DNAFit
A partir de su análisis genético, proporcionamos detalles genéticos únicos en las siguientes áreas:

Tipo de dieta óptima
Carbohidratos y grasas saturadas
Capacidad de desintoxicación

Requerimientos de antioxidantes
Necesidades de micronutrientes y vitaminas
personales
Sal, alcohol y cafeína
Intolerancia a la lactosa
Predisposición a desarrollar enfermedad celíaca
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COMPRENSIÓN DE LA GENÉTICA
Para entender mejor su informe DNAFit, nos encantaría que tome sólo un par de minutos para leer esta información básica sobre
genética personal, una especie de "Introducción a la Genética", que le guiará en la mejor manera de hacer uso de lo que aprenda de
su resultados DNAFit.

¿QUÉ ES UN GEN?
Un gen es un segmento de la molécula de ADN (abreviatura de ácido desoxirribonucleico) que contiene las instrucciones sobre cómo, cuándo y
dónde su cuerpo hace cada una de los muchos miles de proteínas necesarias para la vida. Cada gen está compuesto de múltiples combinaciones
de cuatro letras que componen su código genético: A, T, C y G. Cada gen combina estas "letras" de varias maneras, deletreando las "palabras"
que especifican qué amino ácido se necesita a durante el proceso de elaboración de las proteínas necesarias para el desarrollo y funcionamiento
de su cuerpo.

¿QUÉ SON LOS POLIMORFISMOS GÉNETICOS?
Todos tenemos pequeñas diferencias en la información que nuestro ADN contiene, y son estas diferencias las que hacen que cada uno de nosotros
sea único. Los polimorfismos géneticos son ligeros cambios en el código genético que están presentes en al menos un uno por ciento de la
población.
Por ejemplo: una "letra" genética (A, T, C, o G) puede ser sustituida por otra. Estos polimorfismos pueden dar lugar a diferentes procesos en el
cuerpo, al igual que la alteración de una letra en una palabra puede cambiar completamente su significado. Cuando el cambio afecta sólo a una
letra genética, se le llama un "polimorfismo de nucleótido simple" (o SNP, por sus siglas en inglés, pronunciado "snip"). Usted verá cuál de estos
SNP´s posee en la sección de "Sus resultados de alelos” en cada tabla de genes.

NUTRICIÓN + GENÉTICA = NUTRIGENÉTICA
La Nutrigenética es el estudio de los efectos de nuestras variaciones genéticas individuales en respuesta a nuestra dieta, ejercicio y
estilo de vida, todo lo cual puede provocar que los genes se expresen de una manera diferente. La Nutrigenética nos ayuda a identificar
la mejor manera de avanzar en nuestro camino hacia el logro de nuestra propia salud óptima individual.

CÓMO LEER ESTE INFORME
Para cada marcador clave en su informe DNAFit, analizamos una selección de variantes genéticas. La variante que usted posee es
conocida como un alelo, y dependiendo de qué variación posea, podemos informar sobre la fuerza de su asociación con cada uno de
los marcadores de DNAFit. En cada sección, usted encontrará su desglose, como en la tabla siguiente, para ayudarle a entender
cómo su perfil genético individual puede afectar sus actividades relacionadas con la salud y condición física.

Ejemplo de tabla de genes
Genes analizados
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Su resultado de alelos

Efecto

CLAVE
Fuerte asociación
Asociación media
Sin asociación
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Este informe se basa en sus resultados de ADN únicos obtenidos al someter su hisopo a una prueba para su respuesta a una selección de
los principales genes que están asociados con la salud y la condición física.
Cualquier afirmación o recomendación en el informe en cuanto a un régimen de dieta o ejercicio, ya sea específico o general, se basa en
los siguientes supuestos:
1.

que usted se encuentra en un buen estado de salud y no tiene ningún problema médico del que esté consciente;

2.

que no ha tenido ninguna enfermedad recurrente en los últimos 12 meses;

3.

que ningún médico nunca le ha aconsejado no hacer ejercicio;

4.

que usted no está tomando algún medicamento prescrito que pueda afectar su capacidad para ejercer con seguridad su dieta;

5.

que usted no tiene alergia a algún alimento; y

6.

que no hay otra razón por la que no debe seguir las afirmaciones o recomendaciones del informe.

Si usted tiene alguna preocupación en cualquier momento acerca de si estas suposiciones son correctas en sus circunstancias particulares,
antes de actuar o no actuar sobre cualquiera de las afirmaciones o recomendaciones, usted debe consultar a un médico.
Usted es responsable en todo momento por cualquier acción que usted realice o no realice, como consecuencia de las afirmaciones o
recomendaciones en el informe, y usted mantendrá a DNA Fit Limited, sus funcionarios, empleados y representantes, a salvo contra
todas las pérdidas, costos y gastos en este sentido, sin perjuicio de lo que se expone a continuación.
En la máxima medida permitida por la ley, ni DNA Fit Limited ni sus funcionarios, empleados o representantes serán responsables por
cualquier reclamación, litigio, pérdida o daño de cualquier tipo que surja de o en relación con la actuación, u omisión, con base en las
afirmaciones o recomendaciones del informe. Se trata de una exclusión completa de responsabilidad que se aplica a todos los daños y
perjuicios, incluyendo, compensatorios, daños directos, indirectos o consecuentes, pérdida de datos, ingresos o beneficios, pérdida o
daños a la propiedad y reclamaciones de terceros, independientemente de cuál sea su procedencia, ya sea en agravio (incluyendo
negligencia), contrato o de otra manera.
Nada en esta declaración tiene por objeto limitar los derechos legales que usted pueda tener como consumidor u otros derechos legales
que no puedan ser excluidos, ni excluir o limitar nuestra responsabilidad hacia usted por muerte o daños personales derivados de la
negligencia de DNA Fit Limited o sus funcionarios, empleados u otros representantes. Nada en esta declaración se interpretará para
excluir o limitar la responsabilidad por fraude o tergiversación fraudulenta.
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SU INFORME NUTRIGENÉTICO
Este informe proporciona sus resultados y cualquier información adicional que usted necesite saber para hacer modificaciones informadas
en su dieta y estilo de vida para ayudar a mejorar su salud y bienestar. Por favor, lea este informe cuidadosamente y no dude en discutirlo
con un nutriólogo o profesional de la salud, que será capaz de ayudarle a planificar cualquier cambio recomendado.
Sus genes no pueden cambiar, pero su estilo de vida sí.
Es por ello que consideramos los dos juntos; mediante la identificación de rasgos genéticos, podemos combinar este conocimiento con las
mejores prácticas en nuestro estilo de vida para hacer recomendaciones apropiadas de ejercicio, dieta y estilo de vida. Tenga en cuenta
que la genética es sólo uno de muchos factores que contribuyen a nuestra salud y bienestar, como tal, para los mejores resultados, por
favor utilice su perfil genético como parte de la imagen completa, no sólo de manera aislada.

UNA BREVE RESEÑA DE SUS RESULTADOS CLAVE

Tipo de dieta óptima para el control de peso
Plan Mediterráneo

Descripción general de los nutrientes recomendados para usted
Aumentar

ácido fólico, vitamina B6 y B12, Antioxidantes

Reducir

Sal, Carne a la parrilla

Intolerancia a la lactosa

Intolerante a la Lactosa

Predisposición celíaca

Negativa

Sensibilidades individuales a los alimentos

Sensibilidad a la sal

Respuesta al alcohol

Sensibilidad a la cafeína

Sensible a la sal, <2,200 mg de

Reducción del efecto benéfico
del alcohol sobre el colesterol

Metabolizador rápido

sodio al día
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TODOS SOMOS DIFERENTES...
Cualquiera que haya intentado alguna vez perder peso habrá experimentado la increíble variedad de dietas disponibles, y los consejos a menudo
contradictorios que ellas promueven. Al comenzar un nuevo programa de control de peso, puede existir una perspectiva confusa, ¡la última dieta
de moda con "resultados garantizados" en los medios de comunicación a menudo cambia de semana en semana! Incluso si la última moda
realmente ayuda a perder grasa corporal durante un mes o dos, ¿funcionará a largo plazo? La mayoría de las dietas de moda no lo harán, y es
por eso que se define como un control de peso exitoso, a la capacidad de mantener su peso durante al menos 12 meses. Se ha demostrado en
estudios que seguir una dieta basada en su genotipo es un poderoso factor en el mantenimiento de metas de control de peso sustentable y a
largo plazo.

Es posible que usted haya encontrado que una dieta que funciona para otra persona tal vez no es tan eficaz para usted, o viceversa.
Éste es el resultado de una serie de factores, desde las preferencias personales hasta el estilo de vida, pero la investigación también
ha demostrado que nuestra genética juega un papel importante en la identificación del plan más eficaz de dieta y pérdida de peso
para nuestro propio cuerpo. La realidad es que, no hay un plan de nutrición "unitalla", así que, usando la genética, esperamos
poder señalar el camino correcto para su cuerpo y ayudarlo a identificar el tipo de dieta que funciona mejor para usted.
La gestión correcta de la dieta, obviamente, no depende sólo del ADN, sin embargo, ahora se ha demostrado claramente que la
genética sí tiene un impacto en la forma en que diferentes personas responden a diferentes dietas.
Entonces… ¡comencemos!

¿Qué entendemos por "sensibilidad"?
Cuando nos referimos a su sensibilidad individual, nos estamos refiriendo a la reacción individual de su cuerpo a los grupos clave de
macronutrientes. Dependiendo de su perfil genético personal, usted puede recibir una cantidad diferente de energía por caloría de
carbohidratos refinados y grasas saturadas, en comparación con el promedio. Esto es importante para entender a la hora de preparar
su plan de alimentación para que pueda administrar su consumo de estos dos grupos de alimentos para obtener los mejores resultados
posibles.
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SENSIBILIDAD A LOS CARBOHIDRATOS
¿Qué significan los carbohidratos para usted?

MUY BAJA

BAJA

MEDIA

Genes analizados

ALTA

Resultado de alelos

Efecto

ACE

ID

*

PPARG

CC

**

TCF7L2

CC

-

ADRB2

CC

-

FABP2

GG

-

MUY ALTA

Usted tiene una Medianamente Baja sensibilidad a los carbohidratos. Ésta es una medida global de los efectos
potenciales de su genotipo combinado en aspectos tales como metabolismo y asimilación de los carbohidratos,
fluctuaciones de glucosa a corto plazo y sensibilidad a la insulina a largo plazo.

SUS PUNTOS DE ACCIÓN
Consuma un máximo de 10% de sus calorías diarias a través de carbohidratos refinados
Trate de mantener una carga glucémica diaria máxima de 100

NO TODOS LOS CARBOHIDRATOS SON CREADOS IGUALES
Hay dos tipos de carbohidratos: Simples, que el cuerpo descompone de forma rápida y se encuentran en alimentos como el azúcar, el
pan blanco y las pastas; y Complejos, como el arroz integral o la quinoa, que se descomponen en glucosa más lentamente. Cuando la
glucosa se libera demasiado rápido, alter sus niveles de glucosa en la sangre, lo cual puede ser perjudicial para su salud a largo plazo,
y afectar drásticamente su capacidad para controlar su peso de manera eficaz.

Controlar los niveles de azúcar en la sangre se asocia con una variedad de efectos positivos sobre nuestra
salud:

7

Menor riesgo de diabetes tipo 2

Menor riesgo de enfermedades
cardiacas

Permanecer satisfecho
por más tiempo

Reducir los antojos dulces
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¿QUÉ SIGNIFICA GI y GL?
Hay muchas maneras de medir cómo y qué comemos, y los diferentes tipos de "dietas" disponibles pueden ser muy confusos. En DNAFit,
utilizamos la escala de Carga Glucémica (GL, por sus siglas en inglés) como un punto de partida para ayudar a medir no sólo el tipo de
carbohidratos que usted ingiere, sino también la cantidad total.
La escala GL es efectivamente una evolución del Índice Glucémico (GI, por sus siglas en inglés). Se trata de una escala de calificación que
marca el contenido de carbohidratos de un alimento en una escala de 0 a 100. Los alimentos se clasifican en función de cuánto elevan los
niveles de azúcar en la sangre después de comer, es decir, la rapidez con la que se descomponen en glucosa durante la digestión. Los
alimentos con GI alto son digeridos y absorbidos rápidamente, lo que puede dar lugar a grandes, y a menudo dañinos, picos en los niveles
de azúcar en la sangre. Sin embargo, los alimentos con GI bajo son digeridos y absorbidos más lentamente, manteniendo los niveles de
azúcar en la sangre estables. Sin embargo, GI no toma en cuenta la cantidad de estos alimentos, y aquí es donde la Carga Glucémica (GL)
entra en acción. Teniendo en cuenta tanto el GI de un alimento como la cantidad de contenido de carbohidratos por cada 100 gramos de
este alimento, la GL permite un mejor medio general de orientación alimentaria.

Cuanto mayor sea la carga glucémica, mayor será el aumento de azúcar en sangre.
Así que, para ayudar a mantener la salud a largo plazo, trate de consumir alimentos con una GL baja para mantener sus niveles de azúcar
en la sangre estables. Sin embargo, la GL diaria total que usted debe tratar de mantener se ve afectada por sus variantes genéticas
individuales que disminuyen o aumentan la sensibilidad a los carbohidratos.

Algunos consejos generales para el seguimiento de una dieta baja en GL:
•

Siempre consuma granos enteros. La capa fibrosa de la cáscara o de la piel de los granos ralentiza la digestión y la absorción de
carbohidratos. Por ejemplo, el arroz integral. Éste tiene un GI mucho más bajo que el arroz blanco.

•

Algunos alimentos pueden tener un GI relativamente bajo por su cuenta, pero normalmente se sirven en porciones innecesariamente
grandes (pasta, por ejemplo) y, como tal, tienen una GL alta.

•

Trate de comer alimentos "integrales", aquellos que estén lo más cercano a su estado natural como sea posible

•

8
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Algunos ejemplos de los alimentos y sus puntajes de GI y GL:
PUNTAJE GI

TAMAÑO DE LA PORCIÓN
(GRAMOS)

PUNTAJE GL

Pan de trigo entero, promedio

71

30

9

Pan 100% de grano entero (hornos naturales)

51

30

7

Pan pita, blanco

68

30

10

Tortilla de trigo

30

50

8

All-Bran™

55

30

12

Muesli

66

30

16

Cuscús

65

150

9

Quinoa

53

150

13

Arroz integral

50

150

16

Leche, descremada

32

250 ml

4

Yogur bajo en grasa con fruta

33

200

11

Manzana

39

120

6

Naranja

40

120

4

Fettucini, promedio

32

180

15

Espagueti, integral, hervido

42

180

17

Pasteles de arroz

82

25

17

Hummus (dip de garbanzo)

6

30

0

Papa blanca hervida, promedio

82

150

21

Chícharos verdes

51

80

4

Zanahorias

35

80

2

TIPO DE ALIMENTO
PANES Y PRODUCTOS DE PANADERIA

CEREALES PARA EL DESAYUNO

GRANOS

PRODUCTOS LÁCTEOS Y ALTERNATIVAS

FRUTAS

PASTAS Y FIDEOS

BOTANAS

VERDURAS

¿Quiere saber el puntaje GL de más alimentos? Sólo tiene que buscar en línea la "Tabla de GL de
alimentos"
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SENSIBILIDAD A LAS GRASAS SATURADAS
Cómo su genética afecta a la forma en que su cuerpo se ocupa de las grasas
En las últimas décadas, hemos sido acondicionados para asociar el consumo de grasa como "malo" para nosotros en todos los aspectos.
Sin embargo, la ciencia está ahora comenzando a alejarse de una visión tan simplista de las grasas. Estamos empezando a entender más y
más que la grasa alimenticia no está necesariamente relacionada con la grasa corporal de una forma tan contrastante. Existen dos tipos
de grasas: insaturadas y saturadas. Las grasas que son sólidas a temperatura ambiente tienen una mayor cantidad de grasas saturadas
dentro de ellos, como la grasa animal. Se sabe que un exceso de grasas saturadas en su dieta eleva los niveles de colesterol en la sangre y,
por lo tanto, a menudo se recomienda que éstos sean monitoreados como parte de un estilo de vida saludable.
Las investigaciones científicas han indicado claramente que la genética juega un papel en el transporte y metabolismo de la grasa que
consumimos como parte de nuestra alimentación diaria, y el efecto resultante sobre algunos de los factores clave de la salud: nuestro nivel
de colesterol, por ejemplo.
Usando los genes que hemos probado para su informe DNAFit, podemos ver dos marcadores asociados con las grasas saturadas. En
primer lugar, cómo reacciona su cuerpo a la ingesta de grasa saturada en cuanto al control de peso, y en segundo lugar, cómo su
consumo de grasas saturadas afecta a su salud en general en cuanto a colesterol.

1. Sensibilidad a la grasa - Control de peso

MUY BAJA

BAJA
Genes analizados

MEDIA

ALTA

Resultado de alelos

Efecto

ADRB2

AA

-

ADRB3

TT

-

APOA2

TT

-

FABP2

GG

-

FTO

AT

*

PPARG

CC

**

TCF7L2

CC

-

MUY ALTA

Su genotipo combinado de genes relacionados con lípidos indica una Baja sensibilidad que afecta a diversos aspectos,
incluyendo la absorción de grasa de los alimentos en los intestinos, el transporte y el metabolismo y el efecto de las
grasas saturadas y no saturadas en su perfil de lípidos en sangre
Consuma un máximo de 10% de sus calorías diarias a través de grasas saturadas
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2. Sensibilidad a la grasa - Salud general
¿CÓMO AFECTAN A NUESTRA SALUD LAS GRASAS SATURADAS?
Las grasas nos proporcionan una forma concentrada de energía. Suministran ácidos grasos esenciales que el cuerpo mismo no puede
producir, ayudan al cuerpo a almacenar energía, aíslan los tejidos, y absorben las vitaminas y hormonas liposolubles. Sin embargo, las
grasas saturadas pueden elevar los niveles de colesterol LDL, mismo que se ha relacionado con enfermedades cardiovasculares. El otro
tipo de grasa con el que hay que tener cuidado se conoce como ácidos grasos trans o grasas trans, ya que también pueden aumentar el
colesterol LDL y disminuir el colesterol HDL, lo cual se ha demostrado que se asocia con una serie de efectos positivos para la salud.

Genes analizados

Resultado de alelos

Efecto

APOC3

GG

-

APOA2

TT

-

LPL

CC

*

FABP2

GG

-

FTO

AT

*

Muchos estudios han demostrado los efectos de la variación genética en el transporte y metabolismo de las grasas saturadas
y no saturadas en la dieta. Los procesos afectados implican la absorción a través del intestino, el transporte en la sangre, el
almacenamiento y la conversión en energía. La investigación sobre las interacciones entre la nutrición, el estilo de vida y la
genética ha demostrado claramente que los efectos de estas variantes genéticas que pueden modificar su perfil lipídico,
subir/bajar el colesterol, por ejemplo, dependen de factores ambientales y, en particular, del tipo y la cantidad de grasas en
su dieta. Los genes seleccionados en este panel tienen un efecto aditivo y se ha determinado un puntaje de sensibilidad que
se puede utilizar para modificar su dieta de una manera beneficiosa.
Su genotipo combinado de genes relacionados con lípidos indica una Baja sensibilidad que afecta a diversos aspectos,
incluyendo la absorción de grasa de los alimentos en los intestinos, el transporte y el metabolismo y el efecto de las
grasas saturadas y no saturadas en su perfil de lípidos en sangre.

PUNTOS DE ACCIÓN
Con base en el genotipo combinado de todos los genes relacionados con el metabolismo de los
lípidos, ofrecemos el siguiente consejo nutricional:
Grasa saturada = máx. 10% de calorías totales
Ácidos grasos monoinsaturados = 15% de calorías totales
Ácidos grasos poliinsaturados = 12% de calorías totales
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CAPACIDAD DE DESINTOXICACIÓN
Estamos familiarizados principalmente con la prensa y los medios refiriéndose a la "desintoxicación" como varias dietas muy restrictivas a
corto plazo, tales como sólo consumir jugo de fruta durante algunos días. Sin embargo, en su informe de DNAFit, cuando nos referimos a
la desintoxicación, nos referimos al proceso real y biológico que ocurre en el hígado. Esto ocurre en dos fases, pero dependiendo de nuestro
perfil genético personal, las dos fases interactúan entre sí de manera diferente y afectan nuestra capacidad personal para desintoxicar los
productos químicos nocivos consumidos en nuestra dieta. La buena noticia es que mediante la comprensión de nuestra propia necesidad
personal de ciertos tipos de alimentos con base en estos genes, podemos contrarrestar efectivamente cualquier capacidad de
desintoxicación deteriorada que podamos tener.

Fase 1 - Riesgo de daños al ADN por carne ahumada/al carbón
La cocción de ciertas carnes a altas temperaturas crea la formación de productos químicos que no están naturalmente presentes en la
carne cruda. Algunas de estas sustancias químicas, conocidas como HCA (Aminas heterocíclicas) y PAH (Hidrocarburos Aromáticos
Policíclicos), se consideran compuestos tóxicos que pueden dañar el ADN y las proteínas en las células, y puede dar lugar a graves
problemas de salud en el largo plazo. Los alimentos cocinados a temperaturas muy altas o durante mucho tiempo crean los más altos
niveles de estas sustancias químicas, por lo que debemos ser conscientes de su consumo.

SU CAPACIDAD GENÉTICA DE DESINTOXICACIÓN - Fase 1
Genes analizados

Resultado de alelos

Efecto

CYP1A2*1F

AA

**

EPHX1

CT

*

Su resultado genético para este gen (A/A) significa que usted tiene dos copias de la versión rápida de la enzima, lo cual
activa más rápidamente sustancias potencialmente tóxicas presentes en la carne cocinada a altas temperaturas. La versión
"T" de los códigos de genes EPHX1 para la rápida actividad enzimática. Con estos resultados, se recomienda limitar el
consumo de carne a la parrilla o ahumada de 1-2 porciones por semana.
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CAPACIDAD DE DESINTOXICACIÓN
Fase 2 -Requerimientos de verduras crucíferas
Después de la Fase 1, el cuerpo necesita la Fase 2 para "terminar el trabajo" de desintoxicación. Existen dos genes que afectan a la segunda
fase del proceso de desintoxicación, GSTM1 y GSTT1. Sin embargo, en algunas personas estos genes no están realmente presentes. Por
suerte, con una ingesta adecuada de los vegetales correctos, todos podemos prácticamente cancelar la falta de estos genes. Las verduras
como la col, la coliflor y el brócoli son conocidas como verduras “crucíferas”. Estas verduras promueven la capacidad natural de su cuerpo
para eliminar las toxinas peligrosas creadas en la Fase 1. Así que, incluso si usted tiene la versión "eliminada" de los genes de desintoxicación
siguientes, comer suficientes verduras crucíferas significa que usted estará en buenas condiciones en relación con la desintoxicación

Genes analizados

Resultado de alelos

Efecto

GSTM1

I

-

GSTT1

I

-

Usted tiene las versiones I (Inserción), lo que significa que las enzimas GST se producen normalmente. No es necesario
aumentar el consumo de verduras crucíferas para compensar la ausencia de GSTM1 y GSTT1.
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NECESIDAD DE ANTIOXIDANTES
Los antioxidantes son moléculas que se encuentran en alimentos frescos, tales como vegetales y frutas; estos juegan un papel importante
en la reducción de las moléculas dañinas llamadas “Radicales libres”, las cuales son responsables por el envejecimiento de los tejidos,
daños al ADN e incluso pueden contribuir al desarrollo de algunas enfermedades. En resumen, los radicales libres son perjudiciales para
nuestra salud en general, así que trate de eliminarlos tanto como sea posible.
La buena noticia es que una dieta rica en antioxidantes puede ayudar a reducir el daño causado por los radicales libres. Nuestros genes
nos pueden mostrar lo fuertes que son nuestros sistemas de protección naturales para la eliminación de los radicales libres, y a partir de
esto podemos cambiar nuestra dieta en consecuencia. Los que tienen menor capacidad natural para protegerse contra los radicales libres
deben aumentar deliberadamente la ingesta de alimentos antioxidantes. Curiosamente, un estudio grande que fue publicado
recientemente por la Universidad de Newcastle demostró que los cultivos orgánicos contenían hasta 60% más antioxidantes clave que los
cultivos no orgánicos. Si usted tiene una necesidad genética elevada de antioxidantes, comer frutas y verduras orgánicas es una gran
manera de empezar.

SU NECESIDAD DE ANTIOXIDANTES

NORMAL

AUMENTADA
Genes analizados

Resultado de alelos

Efecto

SOD2

CT

*

CAT

CC

-

GPX1

CT

*

Aumentar los antioxidantes
Aumentar selenio: 90 mcg / día
Sus resultados de pruebas genéticas indican la posibilidad de una capacidad moderadamente reducida para neutralizar los
radicales libres. Los antioxidantes dietéticos son fuentes muy importantes de protección contra los radicales libres y otros
tipos de estrés oxidativo. Con el fin de apoyar el mecanismo de protección propio de su cuerpo es importante asegurarse
de que usted alcance sus metas para las vitaminas A, C, E y el selenio.

¿Por qué las vitaminas A, C, E son importantes para nuestra salud?
Las vitaminas se componen de moléculas orgánicas esenciales para el metabolismo normal, el crecimiento y la función celular.
Debido a que nuestros cuerpos en general, no pueden crear vitaminas, es importante buscar la ingesta adecuada de vitaminas
en nuestra dieta. Como parte de un plan de alimentación saludable, nosotros sugerimos varios alimentos que son ricos en
vitamina A, C y E para disminuir los efectos de la oxidación.
Algunos ejemplos de alimentos ricos en vitamina A son verduras de hojas verdes como la col verde y las espinacas
La vitamina C se puede encontrar en las frutas cítricas, brócoli y pimientos de chile
Las almendras, aguacate y semillas de girasol son una gran fuente de vitamina E
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NECESIDAD DE OMEGA-3
¿Qué son los ácidos grasos Omega 3 y por qué son buenos para nuestra salud?
Los ácidos grasos omega-3 son un tipo de grasa no saturada, a menudo referida como ácidos grasos esenciales, porque nuestro cuerpo los
necesita para funcionar normalmente. Nosotros no fabricamos éstos naturalmente dentro del cuerpo, entonces es muy importante tomar
suficiente omega-3 como parte de nuestra dieta. Hay muchos beneficios para la salud asociados con los ácidos grasos Omega-3, incluyendo
entre otros, la reducción de grasas en la sangre, lo que ayuda a reducir la artritis reumatoide y que tiene un efecto antiinflamatorio eficaz.
Nosotros buscamos dos genes que pueden influir en los niveles de inflamación de su cuerpo. A partir de estos resultados, podemos hacer
recomendaciones acerca de su necesidad individual de omega-3. A aquéllos con una respuesta inflamatoria natural superior se les aconseja
aumentar su cantidad diaria de alimentos ricos en Omega-3 para ayudar a combatir el proceso inflamatorio excesivo.

SUS NECESIDADES DE OMEGA-3

NORMAL

AUMENTADA
Genes analizados

Resultado de alelos

Efecto

IL6

GG

-

TNF

GG

-

Normal: 1.6g de Omega 3 / día
Sus resultados muestran que usted tiene expresión normal para IL6 y TNF. La ingesta recomendada de Omega 3 es 1.6 g /
día de la dieta y un suplemento de buena calidad.

Consejos de DNAFit
El pescado azul como el salmón, las sardinas y la caballa son una gran fuente de Omega-3
Complemente sus ensaladas con nueces y semillas de linaza, una manera sabrosa de aumentar su ingesta de
Omega-3
Planee comer entre 2-5 porciones de alimentos ricos en omega-3 por semana
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REQUERIMIENTOS DE VITAMINA B
Cómo el gen MTHFR afecta a su salud
Cuando decimos "Vitamina B", realmente estamos hablando de un grupo de ocho vitaminas en total. Nuestro sistema nervioso, digestión
y glóbulos rojos dependen de las vitaminas B para mantener la función normal en nuestra vida cotidiana, desde cómo nuestro cuerpo
utiliza los alimentos para crear energía hasta la formación de glóbulos rojos. El gen MTHFR está bien caracterizado por su papel en la
utilización de ácido fólico y vitaminas B6 y B12. Algunas personas tienen una versión de este gen que significa que podrían tener que
aumentar su consumo para mantener una salud óptima y esto se refleja en su recomendación personal para estas vitaminas.
La falta de suficientes vitaminas B en nuestra dieta nos pone en riesgo de enfermedades como la anemia.

SUS NECESIDADES DE VITAMINA B

NORMAL

AUMENTADA
Genes analizados
MTHFR

Resultado de alelos

Efecto

CT

*

Intermedio: por lo menos 400 mg de ácido fólico, 10 mg de vitamina B6, 15 mg de vitamina B12 por día
Usted tiene la versión heterocigoto 677C/T del gen MTHFR, el cual produce una actividad agregada de la enzima que se
reduce en comparación con el genotipo 677CC. Esto se ha asociado con un aumento de los niveles de homocisteína cuando
la ingesta dietética de ácido fólico es demasiado baja. La actividad reducida puede ser compensada por el aumento de ácido
fólico, vitamina B6 y B12. Usted debe aumentar la ingesta de estas vitaminas para alcanzar sus objetivos diarios personales.

Consejos de DNAFit
El folato se puede encontrar en dosis altas en las menudencias, tales como el hígado.
Otras buenas fuentes de folato son carne de res, cordero, cerdo, aguacates, cereales integrales y
verduras de hoja verde oscura como la espinaca.
Las vitaminas B6 y B12 se encuentran naturalmente en alimentos como
los espárragos, garbanzos, huevo y cacahuetes.
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REQUERIMIENTOS DE VITAMINA D
El gen VDR
La vitamina D nos ayuda a mantener niveles sanguíneos normales de calcio y fortalece nuestra estructura ósea. A pesar de
que se encuentra en ciertos alimentos, ¡nuestra piel también crea vitamina D cuando estamos expuestos a la luz del sol!
Sin suficiente vitamina D, podemos tener un mayor riesgo de osteoporosis y otras patologías relacionadas con las funciones
de esta importante vitamina.
El gen VDR es conocido como el receptor de vitamina D, las variaciones en este gen se han relacionado con las diferencias
individuales en los requerimientos de vitamina D. A continuación, encontrará qué versión del gen VDR tiene usted, y cómo
afecta a sus necesidades de vitaminas D.

SUS NECESIDADES DE VITAMINA D

NORMAL

AUMENTADA
Genes analizados
VDR

Resultado de alelos

Efecto

TT

-

Normal: 600 UI / día de vitamina D
Usted tiene dos copias del alelo T que no se ha demostrado que afecte adversamente la absorción de calcio y la estructura ósea.
Además, el genotipo T/T no ha reportado influencia sobre el efecto de la cafeína en la densidad ósea. Se le aconseja seguir las
recomendaciones estándar para la obtención de al menos 600 UI de vitamina D y 1000 mg de calcio.

Consejos de DNAFit
El cuerpo hace su propia Vitamina D cuando se expone al sol, así que trate de obtener al menos quince minutos de
sol, tres veces a la semana… ¡o cuando el clima lo permita!
Los ejercicios de resistencia, como levantar pesas en el gimnasio, son útiles para promover el crecimiento del hueso.
Los alimentos enriquecidos (aquellos con adición de vitaminas) son las principales fuentes dietéticas de vitamina D,
comúnmente cereales para el desayuno y leche.
El pescado azul es otra buena fuente de vitamina D en su dieta
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SENSIBILIDAD A LA SAL, ALCOHOL Y CAFEÍNA
Algunos de nosotros somos más sensibles a ciertos ingredientes de la dieta que otros. La sal, el alcohol y la cafeína
son algunos de los ingredientes más comunes en nuestra vida diaria.
Gracias a las pruebas genéticas, ahora podemos ayudar a identificar a las personas con mayor sensibilidad a la sal, el
alcohol y la cafeína. Mediante la comprensión de nuestra propia sensibilidad individual a estos ingredientes, podemos
tomar decisiones informadas acerca de nuestra propia ingesta.

SENSIBILIDAD A LA SAL
¿Cómo afecta la ingesta de sodio a su salud?
La sal se compone de sodio y cloruro, por razones de salud estamos mayormente preocupados por nuestro consumo de sodio,
ya que puede causar presión arterial alta en los que son genéticamente susceptibles. Los alimentos comerciales que compramos
en el supermercado a menudo incluyen grandes cantidades de sodio oculto, incluso antes de añadir sal a nuestros alimentos
nosotros mismos. Como tal, es una buena idea para todos nosotros estar al tanto de la cantidad de sal que tomamos a diario.
Gracias al análisis genético personalizado, ahora podemos identificar a aquellos que deben tener mucho cuidado con su consumo
de sodio.

SENSIBILIDAD AL SODIO

NORMAL

Genes analizados

Resultado de alelos

Efecto

ACE

ID

*

AGT

CC

**

AUMENTADA

Sensible a la sal, <2,200 mg de sodio al día
Sus pruebas genéticas revelan que usted tiene el genotipo "I/D" y Thr/Thr y, por tanto, una posible predisposición
a la hipertensión cuando su consumo de sal (especialmente sodio) es excesivo. Se recomienda limitar su consumo
de sal a un máximo de 5.5 g/día, lo que equivale a alrededor de 2.2 g/día de sodio.

Consejos de DNAFit
Siempre pruebe su comida antes de añadir sal; ¡es posible que en realidad no necesite la sal extra!
Busque sal oculta en alimentos pre-envasados en el supermercado; los niveles de sodio son a menudo
sorprendentemente altos.
Considere agregar hierbas o especias a sus alimentos para mejorar el sabor sin sal adicional

18

www.DNAFit.com

+44 (0) 845 463 4653

INFORME DE DIETA

RESPUESTA AL ALCOHOL
Cómo su genética afecta a la respuesta de su cuerpo al alcohol
Es bien sabido que el exceso de alcohol es dañino para nuestra salud y ¡ningún resultado genético puede cambiar esto! Nuestros
genes no van a decirnos que debemos eliminar el alcohol por completo o beber todo lo que queramos. Sin embargo, una cierta
versión del gen ADH1C ha demostrado tener un efecto positivo, especialmente en los niveles de colesterol HDL (lo cual es algo
bueno), pero sólo con consumo moderado de alcohol.

RESPUESTA AL ALCOHOL

Genes analizados
ADH1C

Resultado de
alelos

Efecto

AA

**

Reducción del efecto benéfico del alcohol sobre el colesterol
La alcohol deshidrogenasa 1C (ADH1C) metaboliza el alcohol, creando acetaldehído, que es una sustancia tóxica
responsable de algunos de los efectos negativos del consumo excesivo de alcohol. El acetaldehído es metabolizado
por la enzima aldehído deshidrogenasa en sustancias no tóxicas. El polimorfismo del gen ADH1C proyectado en
DNAFit provoca un cambio de aminoácido en la secuencia de la proteína que afecta a la actividad enzimática.
Los resultados de las pruebas muestran que usted es homocigoto para el alelo Ile (isoleucina) (genotipo AA) que se
caracteriza por la presencia de isoleucina en una posición específica en la proteína. Esto se traduce en una enzima
de mayor actividad que metaboliza el alcohol más rápidamente en comparación con el genotipo "Val" (presencia
del aminoácido valina). El alcohol puede tener efectos positivos sobre los niveles de lípidos, especialmente sobre
el colesterol HDL, cuando se consume en cantidades moderadas. Se recomienda moderación particularmente
porque el alcohol se metaboliza rápidamente en el intermedio tóxico acetaldehído que también se asocia con
síntomas de la resaca.

Consejos de DNAFit
Una unidad de alcohol se define como:
La mitad de una pinta de cerveza de fuerza normal o lager
1 pequeña (125 ml) copa de vino (9% de alcohol)
1 solo shot (30 ml) de jerez (17.5% de alcohol)
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SENSIBILIDAD A LA CAFEÍNA
¿Cómo metaboliza su cuerpo la cafeína?
La cafeína es el estimulante más común que ingerimos en una base regular. Como todos sabemos, nuestra cafeína se
obtiene principalmente del café, pero también de las bebidas energéticas, té e incluso ciertos medicamentos. Mientras
que una cantidad moderada de cafeína es generalmente inofensiva, en algunas personas el consumo excesivo de
cafeína puede causar ansiedad, insomnio, dolores de cabeza e irritación del estómago. Para algunas personas, el exceso
de consumo de cafeína también se ha relacionado con aumento de la presión arterial.
El consumo excesivo de cafeína también puede ser perjudicial para la salud ósea, ya que puede impedir la absorción de
vitaminas y minerales en nuestro sistema. Hay ciertas respuestas genéticas que la ciencia ha demostrado que
desempeñan un papel en el metabolismo de la cafeína y la eliminación de toxinas, y a partir de estos resultados
podemos proporcionar límites superiores recomendados de ingesta de cafeína con base en la genética de los individuos.

SENSIBILIDAD A LA CAFEÍNA

Genes analizados

Resultado de alelos

Efecto

CYP1A2*1F

AA

-

VDR

TT

-

CYP1A2 es el código para una enzima de Citocromo P450, la cual está implicada en la Fase I (activación) de la eliminación de
toxinas, tales como carcinógenos de los alimentos y el humo, así como el metabolismo de la cafeína. También se han reportado
interacciones para el receptor de la vitamina D (VDR), que pueden afectar a la influencia de la cafeína sobre la densidad mineral
ósea.
Su resultado genético para CYP1A2 (A/A), significa que usted tiene dos copias de la versión rápida de la enzima y debe
mantenerse dentro de las pautas recomendadas para el consumo de cafeína
Su genotipo VDR no se ha informado que influya en el efecto de la cafeína sobre la salud ósea

Consejos de DNAFit
Recuerde que la cafeína también se encuentra en muchos tés, bebidas energéticas e incluso algunos medicamentos.
Para reducir su consumo de cafeína, considere beber tés más herbales en lugar de té normal.
La bebida con la más alta concentración de cafeína es el café de filtro o por goteo, el cual contiene entre
115 y 135 miligramos por taza pequeña.
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INTOLERANCIA A LA LACTOSA
El gen de persistencia de la lactosa
La lactosa es un azúcar que se encuentra naturalmente sólo en la leche, sin embargo hoy en día a menudo la encontramos en todas partes,
en casi todos los alimentos procesados. La lactosa es digerida en el cuerpo por una enzima llamada lactasa. En la mayoría de la población
del mundo, la enzima lactasa se produce solamente durante unos pocos años de vida temprana. En lo que se refiere a la evolución, sólo la
necesitamos mientras nos alimentamos de la leche de nuestra madre, así que, como resultado, la mayor parte de la población mundial es
intolerante a la lactosa. Esto no es una enfermedad, ni es demasiado grave, pero sí significa que la lactosa no se digiere de forma normal,
en cambio es fermentada por la flora intestinal, creando gas que puede causar malestar, dolor y diarrea. Sin embargo, hace unos pocos
miles de años una mutación genética apareció en el centro de Europa en el gen de la lactasa, lo que significó que el gen se mantuvo activo
durante toda la vida, creando persistencia de la lactosa. Después de un par de generaciones, se convirtió en una mutación común y
seleccionada, conforme los lácteos se convirtieron en una parte cada vez más importante de la vida de Europa central. Sus resultados aquí
le dirán si usted posee una o las dos versiones del gen de persistencia de la lactosa.

INTOLERANCIA A LA LACTOSA

BAJA

MEDIA
Genes analizados
LCT

ALTA

Resultado de alelos

Efecto

CC

*

Su resultado, CC, significa que usted, como la mayoría de la población mundial, no posee la variante que causa la
persistencia de la lactasa, por lo tanto, se recomienda encarecidamente que evite/reduzca la lactosa.
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Predisposición celíaca
¿Qué tan común es la enfermedad celíaca para su genotipo?
La enfermedad celíaca es un trastorno digestivo relativamente común que se produce cuando una persona tiene una reacción adversa al
gluten, una proteína presente en cereales como el trigo, la cebada y el centeno. Para aquellos con la enfermedad celíaca, el consumo de
gluten puede crear una reacción inmune en el intestino delgado, causando una amplia gama de síntomas desde diarrea hasta la
desnutrición.
Alrededor del 1% de la población, en promedio, se ven afectados por la enfermedad celíaca, y requieren evitar completamente el gluten
durante toda la vida. La condición también está gravemente infradiagnosticada. En Europa y E.U.A., alrededor del 80% de las personas con
enfermedad celíaca ni siquiera saben que lo tienen. La gravedad de la enfermedad celíaca es debido principalmente a esta falta de
diagnóstico. Vivir con la enfermedad celíaca, pero sin saberlo, significa vivir con un intestino dañado que no puede absorber todos los
micronutrientes de los alimentos que necesita. Esto, a su vez, causa una especie de desnutrición leve pero crónica que a largo plazo
(décadas) aumenta la incidencia de enfermedades como osteoporosis y cáncer. Cuando se diagnostica la enfermedad celíaca no es un
problema, siempre y cuando se evite el gluten (el cual de todos modos no existía en nuestra dieta hasta hace unos 15,000 años).
Las variantes en el gen HLA pueden aumentar o disminuir la predisposición genética a la enfermedad celíaca, y con ciertos casos
prácticamente pueden eliminar el riesgo de la enfermedad celíaca por completo.

Genes analizados
HLA DQ2/8

Resultado de alelos
Negativa

Negativa
Los resultados de su prueba genética revelan que usted no tiene una predisposición genética, lo que significa que en su caso es muy
poco probable que desarrolle la enfermedad celíaca (las probabilidades son menores a 1/2000).
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SU RESUMEN GENERAL DE NUTRIENTES Y DIRECTRICES
Aquí hay un resumen de todas las vitaminas, minerales y nutrientes clave que podemos recomendar en función de sus resultados genéticos
individuales, y cómo se comparan con las directrices actuales de la UE. Cuando ambas columnas coinciden, sus genes no muestran la
necesidad de aumentar la ingesta por encima de la cantidad normal diaria recomendada de la UE, o bien disminuirla en el caso de la sal y
la cafeína.

Nutriente

Su meta por día

Vitamina B1

1.2 mg

1.2 mg

Vitamina B3

18 mg

18 mg

Vitamina B5

5 mg

5 mg

Vitamina B6

1.5 mg

10 mg

Vitamina B7

30 µg

30 µg

Vitamina B9

400 µg

400 µg

Vitamina B10

25 mg

25 mg

Vitamina B12

2.4 µg

15 µg

Vitamina A

2,350 IU / (700 µg)

5,000 IU / 1500 µg

Vitamina C

85-105 mg

250 mg

Vitamina D

600 IU / (15 µg)

600 IU / 15 µg

Vitamina E

15 IU / (13.5 mg)

200 IU / 180 mg

Vitamina K

140-170 µg

140-170 µg

Inositol

30 mg

30 mg

Colina (Vit J)

200 mg

200 mg

Fibra

25 g

25 g

Omega 3

1.6 g

1.6 g

Cromo

30 µg

30 µg

Calcio

1000 mg

1000 mg

Selenio

75 µg

90 µg

Fósforo

700 mg

700 mg

Yodo

150 µg

150 µg

Hierro

14 mg

14 mg

Magnesio

240 mg

240 mg

Potasio

3.9 g

3.9 g

Sodio

2.4 g

2.2 g

Cobre

0.9 mg

0.9 mg

Zinc

11 mg

11 mg

Cafeína

300 mg

300 mg

22 g

22 g

Grasas saturadas
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¿ESTÁ INTERESADO EN SABER CÓMO SUS GENES AFECTAN SU CONDICIÓN
FÍSICA TAMBIÉN?
¿Sabía usted que su genética también desempeña un papel integral en la elección de la forma más eficaz para
hacer ejercicio?
Sabemos que la dieta por sí sola no es la imagen completa cuando se trata del control eficaz de nuestro peso. Vivir una vida
activa y hacer la cantidad adecuada de ejercicio juegan un papel muy importante en mantenernos en forma y saludable. Sin
embargo, tal y como es el caso de la nutrición, tampoco hay un enfoque "unitalla" para el plan de entrenamiento más eficaz,
nuestra genética afecta los métodos de entrenamiento que funcionan mejor para nosotros.
Con los informes de la prueba DNAFit Premium usted aprenderá la siguiente información genética:

•
•
•
•

GENÉTICA DE FUERZA/RESISTENCIA
POTENCIAL AERÓBICO (RESPUESTA MÁX. DE VO2)
VELOCIDAD DE RECUPERACIÓN
RIESGO DE LESIONES

¡Contáctenos en info@dnafit.com o llámenos al
+44 (0) 845 463 4653 para actualizar sus resultados ahora!
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GLOSARIO
Aeróbico:
Cualquier cosa relacionada con, que implique, o que requiera oxígeno. Por ejemplo: "ejercicio aeróbico"
Alelo:
Un alelo es una forma alternativa de un gen (un miembro de un par) que se encuentra en una posición específica en un cromosoma de ADN específico. Por ejemplo:
"usted tiene los alelos DD del gen ACE."
Antioxidante:
Una sustancia, como la vitamina E, vitamina C, o beta-caroteno, pensada para proteger las células del cuerpo de los efectos dañinos de la oxidación.
Verduras crucíferas:
Relacionadas con o que indican plantas de la familia de las Cruciferae o Brassicaceae, valorados por sus beneficios para la salud que denota.
Resistencia:
Un deporte o actividad que requiere la habilidad de estar activo durante largos periodos de tiempo a bajas intensidades, como correr maratones y esquí de fondo.
Radicales libres:
Un átomo o grupo de átomos que tiene al menos un electrón desapareado y, por lo tanto, es inestable y altamente reactivo. En los tejidos humanos, los radicales
libres pueden dañar las células y causar problemas de salud.
Folato:
Una sal o éster de ácido fólico.
Ácido fólico:
Parte del complejo de vitaminas B, que se encuentra sobre todo en vegetales de hojas verdes, hígado y riñones.
Genotipo:
La constitución genética de un organismo individual.
HCA (Aminas heterocíclicas) y PAH (Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos):
Productos químicos posiblemente nocivos que se forman cuando la carne se cocina a altas temperaturas.
Lípidos:
Cualquiera de un grupo de compuestos orgánicos, incluyendo grasas, aceites, ceras, esteroles, y triglicéridos, que son insolubles en agua.
Micronutriente:
Una sustancia como una vitamina o mineral, que es esencial en pequeñas cantidades para la salud y el crecimiento de nuestro cuerpo.
Ácidos grasos monoinsaturados:
Un tipo de grasa que tiene un solo doble enlace por molécula, son en su mayoría líquidos a temperatura ambiente, pero se pueden convertir en sólidos al enfriarse.
Por ejemplo: aceite de oliva
Nutrigenética:
Una rama de la ciencia de la nutrición, la cual investiga el efecto de las variaciones genéticas en la respuesta individual a los nutrientes y otros componentes de la
dieta.
Osteoporosis:
Una condición médica en la que los huesos se vuelven quebradizos y frágiles por la pérdida de tejido, típicamente como resultado de los cambios hormonales, o
deficiencia de calcio o vitamina D.
Ácidos grasos poliinsaturados:
Un tipo de grasa que tiene más de un doble enlace por molécula, son típicamente líquidos tanto a temperatura ambiente como al enfriarse.
Fuerza:
Un deporte o actividad que requiere la habilidad de estar activo a una alta intensidad durante periodos cortos de tiempo, tales como carreras de velocidad y
levantamiento de pesas.
Tendinopatía:
Una lesión crónica o aguda a un tendón, como el tendón de Aquiles, a menudo también se conoce como tendinitis.
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