
ADICCIONES
El poder de tu genética



Sabemos que cada 
uno de nosotros, 
como su ADN, es 
único e irrepetible

Conocer tu perfil genético te 
ayudará a cuidar tu salud y la de 
los tuyos. Hoy, mañana y siempre.

SOBRE NOSOTROS
Conocer tu identidad genética es
importante para poder cuidar de ti y de tu familia

QUIÉNES SOMOS
myDNAmap es una empresa de medicina 
genómica que nació con el objetivo de facilitar 
al público en general toda la información 
contenida en su ADN, para que puedan 
cuidar mejor su salud y la de los suyos, con la 
ayuda y la guía de profesionales de la salud. 

myDNAmap ofrece un servicio completo 
y diferente en el área de la medicina de 
prevención: realizamos la secuenciación del 
genoma completo, incluyendo el análisis de 
genes asociados a la salud y al bienestar del 
individuo; brindamos asesoramiento pre y 
post secuenciación para responder a todas las 
preguntas  del usuario y explicar los hallazgos 
encontrados. 

Tu genoma no cambia, pero lo que se sabe de él 
sí. Por eso, myDNAmap ofrece actualizaciones 
de los informes que incluyen los descubrimientos 
más recientes en el campo de la genómica.

Fundamos 
myDNAmap con el 
objetivo de acercar 
a todos los avances 
científicos en 
genética/genómica
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La adicción se debe a dependencias fisiológicas o 
psicológicas, que priman sobre las consecuencias 
negativas que supone su uso. 
Las sustancias psicoactivas pueden clasificarse 
como:

·  Depresores (ej. alcohol).
· Estimulantes del sistema nervioso (ej. 
nicotina, cocaína).
·  Opioides (ej. morfina y heroína).
·   Alucinógenos (ej. PCP, LSD y cannabis). 

 
Algunas sustancias, como los opiáceos, son 
utilizadas con fines terapéuticos para aliviar el 
dolor. 

myDNAmap ADICCIONES 
analiza la predisposición a 
partir de la secuenciación del 
genoma completo y del análisis 
de variantes o marcadores 
genéticos, también conocidos 
como polimorfismos, que han 
sido asociados.

ADICCIONES
NUESTRO PANEL DE

te permitirá conocer tu 
nivel de tolerabilidad a:

NICOTINA

COCAÍNA

OPIOIDES

CANNABINOIDES

ALCOHOL

Factores que influyen en el 
desarrollo de la adicción

Se estima que los factores genéticos 
contribuyen al 40-60% de la 
vulnerabilidad para el desarrollo 
de las adicciones, mientras que los 
factores ambientales explicarían el 
resto.

Influyen también en la vulnerabilidad, 
el inicio y mantenimiento de las 
adicciones e incluso en el tipo de 
droga que se consume.

Los genes no son la causa de 
la adicción, sino que confieren 

una susceptibilidad mayor a 
desarrollarla.

FACTORES 
GENÉTICOS

Edad

Grupo 
familiar

Circunstancias 
ambientales

Entorno social



NICOTINA

El tabaquismo es el principal factor 
de riesgo para las enfermedades 
cardiovasculares y los cánceres.
La dependencia a la nicotina y la 
persistencia del hábito de fumar son 
hereditarias, y están determinadas 
por una interacción compleja de 
influencias poligénicas y también 
ambientales.

Analizamos una serie de 
enzimas que metabolizan 
la nicotina, y de receptores 
neuronales que detectan este 
compuesto. 
Marcadores en los genes 
de la dopamina y las vías 
opioides como predictores 
de dependencia y recaída del 
hábito de fumar.
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COCAINA

La cocaína y sus derivados, como el 
crack, son drogas altamente adictivas, 
actúan como estimulantes del sistema 
nervioso central afectando los niveles 
de dopamina, que a su vez es un 
neurotransmisor clave en las vías de 
recompensa.

Aunque el entorno juega un rol 
fundamental en la adicción a 
la cocaína y sus derivados, la 
genética desempeña un papel 
importante en la determinación 
de si una persona que usa la 
droga se volverá adicta a ella. 
Se han identificado variantes 
genéticas implicadas con 
una mayor vulnerabilidad de 
adicción a la cocaína. 



OPIOIDES

Dentro del grupo opioides se incluyen: 
la heroína, los opioides sintéticos 
(fentanilo), ciertos analgésicos 
efectivos para el tratamiento del dolor 
agudo y crónico, como la oxicodona, 
la hidrocodona, la codeína, la 
metadona, la morfina y muchos otros. 
La heredabilidad de la dependencia 
de los opioides es alta, pues se estima 
que alcanza casi el 70%.

El conocimiento sobre los 
genotipos asociados a los 
opioides puede proporcionar 
información valiosa para el 
tratamiento personalizado 
del dolor y la dependencia de 
drogas.
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CANNABINOIDES

El cannabis se asocia con una variedad 
de problemas de salud, incluido el 
riesgo de psicosis, trastorno bipolar, 
trastorno de ansiedad, síntomas 
depresivos y deterioro cognitivo. 
Del cannabis sativa se elaboran las 
drogas ilegales más consumidas: el 
hachís y la marihuana.
Sus efectos sobre el cerebro se deben 
principalmente a uno de sus principios 
activos, el Tetrahidrocannabinol o 
THC.
 

Nuestro test analiza 
determinados polimorfismos 
genéticos asociados con la 
sensibilidad y metabolismo 
del THC, un mayor riesgo 
de psicosis y esquizofrenia 
inducidas por el THC, entre 
otros.



ALCOHOL

El alcoholismo es una enfermedad 
psiquiátrica crónica y multifactorial 
cuyo desarrollo está influenciado 
por numerosos factores fisiológicos, 
genéticos, psicosociales y ambientales. 
Entre el 40 y el 60% de la 
susceptibilidad al alcohol tiene base 
genética, que contribuirían al riesgo 
de desarrollar este trastorno.

Las    características genéticas   
individuales pueden actuar en 
combinación con factores ambientales, 
provocando una mayor o menor 
tolerancia y adicción al alcohol.

Variantes genéticas están 
involucrados en los procesos 
de absorción, distribución, 
metabolismo y excreción del 
alcohol.
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VENTAJAS DE LA 
SECUENCIACION 

COMPLETA DEL 
GENOMA

Tu genoma no cambia, pero lo 
que se sabe de él, sí. Tener total 
acceso a él, permite reanalizarlo 
añadiendo nuevos genes y SNPs sin 
necesidad de tomar otra muestra y 
secuenciarla de nuevo.

La secuenciación del genoma 
completo tiene varias ventajas 
respecto a otras tecnologías como 
los micro arrays o secuenciaciones 
parciales (exomas).

Permite analizar todas las variantes 
en regiones no codificantes.

Provee una mejor cobertura que el 
exoma porque no hay un paso de 
amplificación intermedio.

En el caso de grandes 
reordenamientos, permite limitar 
de manera precisa los límites de 
los mismos.



Tecnología empleada
Secuenciación del genoma completo 
(Whole genome sequencing - WGS) realizada en 
los sistemas Illumina HiSeq X10 o NovaSeq 6000 
(IlluminaPE150, Q30≥90%) y alineadas con el 
genoma humano de referencia GRCh38.  Las 
variantes informadas son nombradas en base a 
las recomendaciones de Sociedad de Variación 
del Genoma Humano (HGVS). myDNAmap se 
reserva el derecho de cambiar de secuenciador en 
cualquier momento manteniendo o mejorando la 
calidad del análisis. 

Nota: la detección de variantes genéticas establece sólo la predisposición o 
potencialidad pero de ninguna manera establece la certeza del desarrollo 
de enfermedades. La información genética proporcionada en ningún caso 
es válida para uso diagnóstico y no implica la posibilidad de determinar la 
edad de inicio ni el tipo o gravedad de las enfermedades; tampoco permite 
descartar la existencia de heterogeneidad clínica o genética.  Existe la 
posibilidad que otros factores estén involucrados en la susceptibilidad de 
desarrollar algunas de estas condiciones y no se hayan contemplado en el 
informe.

Nuestro panel myDNAmap Adicciones analiza más de 70 marcadores genéticos 
asociados a trastornos de adicción/dependencia a diferentes drogas, en los 
siguientes genes:
  
ABCB1, ADH1C, AKT1, ALDH2, ANK3, ANKK1, CACNA1C, 
CHRM2, CHRNA3, CHRNA4, CHRNA5, CHRNB4, CNR1, 
COMT, CREB1, CSNK1E, DDC, DRD1, DRD2, DRD3, DRD4, 
FAAH, FKBP5, GABBR2, GABRA2, GAL, GHSR, HTR3B, 
MTHFR, NCAN, OPRD1, OPRM1, SLC6A3, TNF, TPH1, TPH2 

Genes analizados
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contacto@mydnamap.com
www.mydnamap.com


