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INFORME DE GENOTIPO

¡BIENVENIDO A SU INFORME PERSONAL PREMIUM DE DNAFit!
Nos da gran placer adjuntar sus resultados de ADN únicos. Nuestro laboratorio ha sometido su hisopo a pruebas para determinar su respuesta a
una selección de genes clave que están asociados con la salud y la condición física. Sus resultados individuales se presentan en este informe, junto
con los conocimientos básicos de la ciencia genética y el papel que la genética puede tener para nuestro bienestar personal, así como nuestro
potencial atlético. También hemos incluido en este informe nuestra Guía completa de soporte de genotipo DNAFit para ayudarle a aprender más
acerca de dónde están sus resultados individuales en un panorama genético más amplio.
La reciente explosión de las ciencias genéticas ha revelado nuevas conexiones entre los genes y la capacidad de entrenamiento. Para cumplir con
sus objetivos de ejercicio o deportes, 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 proporciona una visión sin precedentes y el conocimiento para
ayudarle a optimizar su salud y condición física.

¿QUÉ ME DICE MI INFORME PREMIUM DE DNAFIT?
A partir de sus resultados de ADN, revelamos una profunda inmersión científica única en las siguientes áreas clave -

Perfil de resistencia/potencia
Revele la respuesta de su cuerpo a los genes clave asociados con potencial de potencia o resistencia. Entienda la mejor manera de
entrenar su cuerpo, sin importar cuál sea su objetivo personal.

Potencial aeróbico (VO2 Máx.)
VO2 máx. es el marcador más utilizado para el potencial de resistencia, podemos ayudarle a entender su potencial genético de VO2
máx.

Recuperación posterior al ejercicio
Todo el mundo tiene una capacidad de recuperación diferente, entienda lo que sus genes dicen acerca de su velocidad natural de
recuperación, y cómo planificar su rutina de ejercicio en consecuencia.

Nutrición para recuperación
Conozca la necesidad genética de su cuerpo de ciertas vitaminas y micronutrientes. Aprenda cómo puede ayudarle esto a manejar su
estrategia de recuperación después de la actividad física intensa

Riesgo de lesiones
Algunas personas son genéticamente más propensas a las lesiones que otras, nosotros le ayudamos a identificar dónde lo colocan sus
genes en la escala de riesgo de lesión.

2

www.DNAFit.com

+44 (0) 845 463 4653

INFORME DE GENOTIPO

AVISO LEGAL
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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COMPRENSIÓN DE LA GENÉTICA
Antes de leer el informe completo, por favor tome un momento para leer esta información básica para ayudarle a entender mejor sus resultados
y guiarlo sobre la mejor manera de hacer uso de lo que aprenda de sus resultados DNAFit.
El informe premium de DNAFit está diseñado para personas de cualquier nivel de condición física. Si usted es un principiante absoluto que sólo
quiere entrenar de la mejor manera para su cuerpo, un entrenador personal dispuesto a ofrecer el mejor servicio a sus clientes, o un atleta
profesional que busca ese toque extra, nuestro informe puede ayudarle.

¿QUÉ SON LOS GENES?
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 durante el proceso de elaboración de las proteínas necesarias para el desarrollo y funcionamiento de su
cuerpo. Cada vez más, los genes también pueden decirle si usted está predispuesto a riesgos de salud específicos.

¿QUÉ SON LAS VARIACIONES GENÉTICAS?
Con la excepción de los gemelos idénticos, 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. Las variaciones genéticas son ligeros cambios en el código genético que están
presentes en al menos el uno por ciento de la población.
Por ejemplo: una "letra" genética (A, T, C, o G) puede ser sustituida por otra. Estas variaciones 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 la variación afecta sólo a una letra
genética, como en el ejemplo anterior de goat/coat, se le llama un "polimorfismo de nucleótido simple" (o SNP, por sus siglas en inglés, pronunciado
"snip").

¿LAS VARIACIONES GENÉTICAS SON "MALAS"?
Para una población dada, el código genético de un gen se puede encontrar con más frecuencia que otros códigos genéticos para ese mismo gen.
Los códigos genéticos para aquellos genes que aparecen con menos frecuencia se conocen como "variantes". Las variaciones no deben ser
consideradas como "buenas" o "malas"; las variaciones genéticas son simplemente las diferencias en las formas en que los genes se presentan en
nuestros cuerpos. La clave es saber qué tipo de gen tiene usted, para que pueda tomar las decisiones correctas al realizar ejercicio, dieta y en su
estilo de vida para reducir sus riesgos de salud.

¿QUÉ ES LA NUTRIGENÉTICA?
La Nutrigenética es el estudio de los efectos de nuestras variaciones genéticas individuales en respuesta a nuestra dieta, ejercicio y estilo de vida,
es todo aquello que puede provocar que los genes se expresen de una manera positiva o negativa. Las pruebas nutrigenéticas nos permiten
identificar dónde estamos en nuestro camino hacia alcanzar nuestro potencial de salud óptima individual.
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SU INFORME GENÉTICO PERSONAL
Las siguientes páginas describen sus resultados genéticos. Mediante la identificación y el análisis de su patrón único de características genéticas, se
hace posible ajustar su entrenamiento, dieta y estilo de vida para satisfacer sus necesidades individuales para el éxito en el ejercicio y el deporte.

Recuerde:
Sus genes no pueden cambiar, pero su estilo de vida sí.
Es por ello que consideramos ambas cosas juntas; mediante la identificación de sus fortalezas y debilidades genéticas, podemos hacer
recomendaciones apropiadas de ejercicio, dieta y estilo de vida.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE SU ADN

En su entrenamiento, combine actividades de potencia y resistencia para beneficiarse de
su perfil intermedio.

Explote su tendencia hacia el VO2 máx alto incluyendo actividades de resistencia y de
potencia en su programa de entrenamiento.

Su variación genética puede dar lugar a una eliminación más lenta de los radicales libres. Usted
tiene variaciones en los genes relacionadas con la inflamación y la recuperación.

Sus resultados genéticos indican un requerimiento mayor de antioxidantes dietéticos
y los niveles diarios recomendados de omega 3.

Sus resultados genéticos no detectaron variaciones en los genes probados que pudieran
elevar su riesgo general de lesiones de tejidos blandos relacionadas con deportes.
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PERFIL DE POTENCIA/RESISTENCIA
El entrenamiento de resistencia se define como una actividad de menor intensidad, realizada durante un largo periodo de tiempo. El entrenamiento
de potencia se identifica como un ejercicio de alta intensidad realizado rápidamente, pero durante periodos de tiempo más cortos. Hemos
comparado la respuesta de su cuerpo con los genes clave relacionados con el entrenamiento ya sea de potencia o de resistencia para crear el
siguiente resumen de la posición de su genética dentro del espectro.

Ejemplo de actividades de resistencia
Carreras de larga distancia

Escalar montañas

Ciclismo de carretera

Ejemplo de actividades de potencia
Velocismo

Levantamiento de pesas

Ciclismo de pista

SU RESPUESTA PERSONAL DE POTENCIA/RESISTENCIA

52.2 %

Potencial de potencia

47.8 %

Potencial de resistencia

El gráfico anterior muestra el porcentaje de los resultados genéticos de resistencia y/o potencia.
POTENCIA
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RESISTENCIA

Gen

Resultado

Efecto

Gen

Resultado

Efecto

ACE

ID

+

ACE

ID

+

AGT

CC

+

ADRB2

AA

++

ACTN3

CC(RR)

++

ADBR2

CC

++

TRHR

TT

-

ACTN3

CC

-

PPARA

CG

+

BDKRB2

CC

-

VEGF

GG

-

COL5A1

CC

-

VDR

TT

-

NRF

AG

++

IL6

GG

++

PPARGC1A

GG

++

PPARA

CG

+

CRP

GG

-

VEGF

GG

-
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PERFIL DE POTENCIA/RESISTENCIA
Su evaluación de DNAFit ha determinado que su perfil genético se encuentra casi equilibrado entre las actividades de potencia y
resistencia, con base en las variaciones de sus genes.
En su entrenamiento, combine actividades de potencia y resistencia para beneficiarse de su perfil intermedio.

¿Qué significa mi perfil de potencia/resistencia para mí?
Estos resultados dan una indicación de dónde se ubican sus resultados genéticos dentro del espectro de potencia/resistencia.
Es importante señalar que este resultado no debe cambiar su objetivo deportivo o de condición física, sino que debe ayudarle a entender la mejor
manera de llegar a ese objetivo, mediante el aprovechamiento de su predisposición genética. Entrenar sólo de una manera, ya sea pura resistencia
o pura potencia, sin un equilibrio entre los dos, a menudo puede tener un impacto negativo, así que asegúrese de darse algo de variación, sin
importar cuál sea su perfil de potencia/resistencia.

7

www.DNAFit.com

+44 (0) 845 463 4653

INFORME DE GENOTIPO

SU POTENCIAL AERÓBICO (VO2 MÁX.)

MUY BAJA

BAJA

MEDIA

ALTA

MUY ALTA

Su cuerpo necesita oxígeno durante el ejercicio. VO2 máx. es una prueba utilizada por los científicos para medir la proporción máxima u óptima a la
que el cuerpo de un individuo puede utilizar con eficacia el oxígeno durante el ejercicio. Comúnmente se usa como una forma de medir la capacidad
aeróbica individual de una persona y es una medida muy popular de progreso entre los atletas de resistencia.
Hay ciertos resultados genéticos que pueden ayudarle a entender su capacidad natural de VO2 máx., y hemos puesto a prueba su ADN para
ayudarle a revelar sus marcadores individuales.

Genes VO2 Máx.

Gen

Resultado

Efecto

ADRB2

AA

++

ADRB2

CC

++

CRP

GG

-

PPARGC1A

GG

++

VEGF

GG

-

Su evaluación de DNAFit ha determinado que su perfil genético predice una tendencia hacia un VO2 máx. alto, con base en las
variaciones de sus genes. Con el fin de aprovechar al máximo su capacidad natural de VO2 Máx., tendrá que hacer un
entrenamiento cruzado, incluyendo sistemáticamente actividades tanto de resistencia como de potencia en su programa de
entrenamiento.
Explote su tendencia hacia el VO2 máx alto incluyendo actividades de resistencia y de potencia en su programa de entrenamiento.
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CÓMO ENTENDER SU PUNTAJE VO2 MÁX
La mejor manera de calcular su propio puntaje de VO2 máx. es encontrar un centro de salud o gimnasio local, que sea capaz de realizar una prueba
corta de VO2 máx., ya sea en una caminadora o en una bicicleta estática. De lo contrario, la siguiente guía le ayudará a calcular su puntaje de VO2
máx. en cualquier gimnasio equipado con una máquina de step.

Cómo calcular su propio VO2 Máx.
Utilice esta sencilla prueba de 3 minutos para monitorear su VO2 máx:
Suba y baje los escalones a una velocidad de 22 escalones por minuto para las mujeres, y 24 escalones por minuto para los hombres. Después de 3
minutos, permanezca de pie y mida inmediatamente su pulso durante 10 segundos presionando ligeramente su dedo índice y medio sobre su cuello
o la muñeca y contando el número total de latidos que sienta. (Nota: No presione con demasiada potencia en el cuello o en la muñeca cuando sienta
el pulso.)
Para obtener su ritmo cardíaco, sólo tiene que contar el número de latidos del corazón por minuto durante 10 segundos y luego multiplicar el
número de latidos contados por 6, y esto le dará su ritmo cardíaco de pie.
Ritmo cardiaco = # de latidos en 10 segundos x 6.
Ahora use las siguientes ecuaciones para calcular su VO2 máx.:
Hombres: VO2 máx. = 111.33 – (0.42 X ritmo cardiaco)
Mujeres: VO2 máx. = 65.81 – (0.1847 X ritmo cardiaco)
Simplemente multiplique su frecuencia cardíaca x 0.42 y luego reste ese número a 111.33 para los hombres; y multiplique su frecuencia cardíaca x
0.1847 y luego reste ese número a 65.81 para las mujeres = VO2 máx.
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RECUPERACIÓN
Al ejercitarse, algunas personas tienen la suerte de recuperarse muy rápidamente, listos para esforzarse de nuevo después de muy poco descanso,
mientras que otros no parecen recuperarse tan rápido, y necesitan un descanso más largo entre los periodos de entrenamiento intenso.
Investigaciones han demostrado que ciertas variaciones genéticas infieren un retraso en la recuperación durante la práctica de ejercicio intenso;
los que tienen estos marcadores deben tener un cuidado especial con su plan de entrenamiento y estrategia de nutrición.

SU PERFIL DE RECUPERACIÓN POSTERIOR AL EJERCICIO

MUY BAJA

BAJA

MEDIA

ALTA

MUY ALTA

La recuperación es uno de los aspectos más importantes de cualquier programa de entrenamiento. Sin el descanso adecuado entre las sesiones,
podemos esforzar demasiado nuestros cuerpos y comprometer nuestros futuros entrenamientos.

Respuesta de gen
Gen

Resultado

Efecto

GSTM1

I

-

GSTT1

I

-

SOD2

CT

*

IL6

GG

-

IL6R

AA

-

CRP

GG

**

TNF

GG

-

Su evaluación de DNAFit ha determinado que usted tiene variaciones en el/los gen(es) importante(s) para la eliminación de radicales
libres [SOD2]. Con el fin de apoyar a su perfil genético, DNAFit recomienda que usted consuma cantidades adecuadas de
antioxidantes en su dieta diaria.
Su evaluación de DNAFit indica variaciones en el/los gen(es) relacionado(s) con el soporte inmunológico y la recuperación [IL6R].
Con el fin de complementar este componente genético, DNAFit recomienda que usted incluya ácidos grasos omega 3 en su dieta
diaria.
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RECUPERACIÓN
Sus necesidades de nutrición posterior al ejercicio
Cada vez que forzamos nuestros cuerpos a través del ejercicio, esto puede causar inflamación y estrés oxidativo en nuestras células. Es importante
recargar energía y reparar sus músculos para que su cuerpo esté listo para el próximo evento o sesión de entrenamiento. Si usted descuida el apoyo
nutricional y el tiempo de recuperación posterior al ejercicio, se arriesga a no tener suficiente energía durante su próxima sesión de ejercicio y dañar
su plan general de entrenamiento.

Dosis recomendadas de micronutrientes
Nutriente
Vitamina A
Betacaroteno
Vitamina C
Vitamina E
Omega 3
Verduras crucíferas
Ácido Alfa Lipoico
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RIESGO DE LESIONES
Aunque, por supuesto, las lesiones son siempre un riesgo inminente al llevar a cabo cualquier tipo de ejercicio, algunas personas parecen estar más
predispuestas a las lesiones que otros, y parte de esto se basa en la genética. La evidencia científica ha demostrado que ciertas variaciones genéticas
pueden afectar el riesgo de lesiones; hemos tomado los resultados de su prueba de ADN y los hemos cotejado para ofrecerle un puntaje global de
riesgo de lesiones. Las personas con un riesgo genético de lesiones más alto pueden necesitar ajustar su plan de entrenamiento para incluir más
sesiones de prevención de lesiones que la persona promedio.

Su riesgo personal de lesiones

MUY BAJA

BAJA

MEDIA

ALTA

MUY ALTA

Tabla de genes de riesgo de lesiones

Gen

Resultado

Efecto

GDF5

CC

-

COL1A1

GG

*

COL5A1

CC

-

IL6

GG

-

IL6R

AA

-

CRP

GG

**

TNF

GG

-

Sus resultados genéticos no detectaron variaciones en los genes probados que pudieran elevar su riesgo general de lesiones de
tejidos blandos relacionadas con deportes. Sin embargo, las lesiones todavía son comunes y usted debe tomar precauciones
generales razonables para evitar lesiones
Su evaluación de condición física indica variaciones en el/los gen(es) relacionado(s) con la inflamación en general; si usted sufre de
una lesión de los tejidos blandos, sus niveles de inflamación podrían tener un impacto en su recuperación. Se recomienda informar
a su terapeuta acerca de esta posibilidad
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CÓMO ENTENDER SU ANÁLISIS DE GENOTIPO COMPLETO
La siguiente tabla ofrece un desglose completo de cada uno de los genes que hemos probado en su ADN, y su respuesta de alelo individual asociado
con ese gen. También hemos detallado el efecto con el que está asociada su respuesta de alelo particular.

Perfil de resistencia/potencia y potencial de VO2 máx.
Gen

Variación

Resultado de alelos

Efecto

ACE

rs4646994

ID

Combinación de resistencia/potencia

ADRB2

rs1042713

AA

Capacidad mejorada de VO2 máx.

ADRB2

rs1042714

CC

Mejor capacidad VO2 máx, perfil de resistencia

AGT

rs699

CC

Pequeña asociación con la potencia

ACTN3

rs1815739

CC(RR)

Ventaja para velocismo y perfil de potencia

BDKRB2

rs1799722

CC

Sin impacto medido

COL5A1

rs12722

CC

Sin impacto medido en la potencia/resistencia

CRP

rs1205

GG

VO2 máx inferior, resistencia inferior

IL6

rs1800795

GG

NRF

rs7181866

AG

PPARA

rs4253778

CG

Asociado con el rendimiento de potencia
AG asociado con resistencia, mucho más frecuente en atletas de
resistencia y muy raro en los velocistas
Asociaciones intermedias con potencia y resistencia

PPARGC1A

rs8192678

GG

Combinación de potencia/resistencia

TRHR

rs16892496

TT

VEGF

rs2010963

GG

Sin impacto medido en la condición física
Reducción de la producción de VEGF que puede reducir el efecto del
entrenamiento

VDR

rs731236

TT

Sin impacto medido en la condición física

Recuperación posterior al ejercicio y riesgo de lesiones
CRP

rs1205

GG

Mayor tiempo requerido para la recuperación

GSTM1

INDEL

I

Sin impacto medido en la condición física

GSTT1

INDEL

I

Sin impacto medido en la condición física

IL6

rs1800795

GG

Sin impacto medido en la condición física

IL6R

rs2228145

AA

Sin impacto observado en la fatiga o los tiempos de recuperación

SOD2

rs4880

CT

Apoyo nutricional para la función antioxidante

TNF

rs1800629

GG

El ejercicio regular tiene un impacto positivo en la recuperación

COL1A1

rs1800012

GG

Puede ser más propenso a las lesiones de ligamentos

COL5A1

rs12722

CC

Riesgo típico de tendinopatía

GDF

rs143383

CC

Riesgo típico de tendinopatía

¿Quiere saber más acerca de sus resultados genéticos?
Su Informe Premium de DNAFit incluye nuestra Guía Completa de Apoyo de Genotipo. Para entender un poco más acerca de sus
resultados individuales, ¿por qué no toma un lápiz y marca referencias cruzadas de sus resultados de la tabla anterior para ver
donde se ubica usted en relación con cada posible respuesta genética?
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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 el alelo ID del gen ACE."
Verduras crucíferas:
Relacionado con o que denota plantas de la familia de las coles.
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.
Genotipo:
La constitución genética de un organismo individual.
Nutrigenética:
Una rama de la ciencia nutricional, que tiene como objetivo identificar las recomendaciones nutricionales para las personas en función de su ADN.
Potencia:
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 de un tendón, a menudo también se conoce como tendinitis.
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¿QUÉ SIGUE?
Esperamos que usted haya encontrado este informe perspicaz e interesante. Así que, ahora que usted tiene una comprensión completa de la genética
de su cuerpo, ¿qué debe hacer con esta información?
Con este informe, usted está ahora equipado con el conocimiento más avanzado posible para su salud y condición física, y queremos ayudarle a sacar
el máximo provecho de él para llegar a su meta.
Ofrecemos una selección de programas de entrenamiento a medida para cual sea su objetivo, desde entrenar para el maratón de Londres hasta el
fisicoculturismo. Nuestro equipo de atletas olímpicos, deportistas profesionales y expertos de renombre mundial pueden ofrecer programas de
entrenamiento adaptados individual y exactamente a sus resultados genéticos, teniendo en cuenta todas las áreas que analizamos: potencial de
potencia/resistencia, VO2 máx., velocidad de recuperación, necesidades nutricionales , y riesgo de lesiones.
Por favor, visite www.dnafit.com, llame al +44 (0) 845 463 4653 o envíe un correo electrónico a info@dnafit.com para conocer más sobre nuestros
programas de entrenamiento personalizados basados en su ADN.
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