DEPORTES

El poder de tu genética

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

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.
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El éxito deportivo es una combinación de muchos
factores: entrenamiento, esfuerzo, constancia,
preparación mental, contexto socioeconómico y
también la genética.
Los factores genéticos contribuyen al rendimiento
en el deporte, en como los individuos responden
al entrenamiento.
A partir del conocimiento de tu genoma es posible
personalizar de manera inteligente tus programas
de entrenamiento, aprovechando tus ventajas
potenciales y limitando las debilidades.

NUESTRO PANEL DE

DEPORTES
te permitirá:

Obtener mayor beneficio de tu
actividad física.
Lograr un mejor rendimiento
atlético.
Prevenir lesiones.
Maximizar tu resistencia muscular.
Aumentar tu fuerza muscular.
Mejorar tu resistencia a la fatiga.

Podrás
lograr
un
mejor
rendimiento atlético, previniendo
lesiones
y
optimizando
la
recuperación,
y
alcanzar
así tus niveles máximos de
acondicionamiento.

Evitar riesgos de fracturas y
calambres.
Conocer cómo podrá influir tu
rutina física en tu control de peso.

Se relaciona estrechamente con el estado
nutricional, por lo que puedes encontrar
un complemento perfecto en el informe de
myDNAmap Nutrición.

En el Panel myDNAmap
Deportes analizamos más
de 100 variantes genéticas
al potencial atlético y
rendimiento deportivo.

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.
Conociendo tu genética podrás:

Tener una visión más amplia sobre tu capacidad atlética.
Personalizar la estrategia deportiva de acuerdo a tus posibilidades.
Evitar tu predisposición a lesiones.
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CAPACIDAD AERÓBICA

FUERZA MUSCULAR

Las personas con ciertos genotipos tienen mejores
capacidades aeróbicas que otras. Nuestro estudio
analiza variantes genéticas asociadas a la
susceptibilidad personal de presentar una mayor o
menor VO2 máx, el suministro de oxígeno muscular
y la tolerancia a la fatiga. Existen estudios que
relacionan determinadas variantes genéticas con
una mejor resistencia a la fatiga muscular.

La calidad de la fuerza está determinada por
la estructura biológica del músculo que, a su
vez, está determinada por factores genéticos. Se
han descrito genotipos asociados con un mayor
beneficio a la hora de aumentar la fuerza tras el
entrenamiento.

EJERCICIO Y CONTROL
DEL PESO

FATIGA PRECOZ EN
ACTIVIDAD FÍSICA

Conocer la genética de los marcadores relacionados
con los mecanismos de lipólisis y termogénesis
puede explicarnos la relación entre peso/grasa
corporal y la respuesta al deporte. Los resultados
pueden ayudarte a seleccionar un régimen dietético
y de ejercicio personalizado para la pérdida o el
mantenimiento del peso.

Las causas de aparición de esta fatiga suelen
verse relacionadas con un sobre-entrenamiento en
el que no se tienen en cuenta la progresión de
los ejercicios a la hora de establecer una rutina
de los mismos, sin embargo, se han estudiado
además variantes genéticas implicadas en una
peor adaptación al ejercicio, independientemente
de su intensidad.

RESISTENCIA

POTENCIA

Las características de las fibras musculares vienen
determinadas genéticamente. Diferentes estudios
han identificado variantes genéticas asociadas al
tamaño, la fuerza y el aporte de oxígeno al tejido
muscular. Un informe global sobre tu perfil genético
asociado a los tipos de fibras musculares permite
un mejor entendimiento de cómo maximizar tu
respuesta al entrenamiento.

Diferentes variantes genéticas se han asociado
con el poder de élite y el rendimiento de sprint
en los últimos años y el paradigma actual es que
el rendimiento de élite es un rasgo poligénico,
con contribuciones menores de cada variante al
fenotipo atlético único.

myDNAmap DEPORTES

RIESGO DE FRACTURA

RIESGO DE LESIONES
TENDINOSAS

Todas las personas puede tener una fractura
por sobrecarga, pero algunas tienen una mayor
predisposición, que está asociada con una menor
densidad ósea. Algunas variaciones genéticas
incrementan el riesgo mientras que otras tienen un
papel protector.

Los tendones y ligamentos son sitios comunes
de lesiones musculoesqueléticas, especialmente
durante la actividad física. La etiología
multifactorial de la lesión del ligamento tendinoso
incluye factores genéticos y ambientales. Conocer
esos factores genéticos es el primer paso para
ajustar el plan de entrenamiento y ayudar a
prevenirlas.

SUSCEPTIBILIDAD DE
DAÑO MUSCULAR

SUSCEPTIBILIDAD A LOS
CALAMBRES

El ejercicio puede causar inflamación y daño tisular.
Las lesiones musculares son una de las principales
causas que conducen a una disminución o
interrupción de la práctica deportiva. Hay diversos
factores asociados con la variabilidad del daño
muscular: sexo, edad, hidratación, masa corporal
y, también, componentes genéticos.

Las variantes polimórficas en determinados
genes están asociadas al déficit de electrólitos y
nutrientes. El análisis conjunto de determinados
genotipos puede indicar si es necesario realizar
un aporte mayor de nutrientes, corregir los
regímenes de hidratación o modificar los períodos
de descanso para reducir las posibilidades de
desarrollar calambres.

METABOLISMO Y
SENSIBILIDAD A LA
INSULINA
Se ha visto que algunos genotipos son beneficiosos
y están relacionados al aumento de sensibilidad
a la insulina en respuesta al ejercicio físico. Saber
el perfil genético asociado a la sensibilidad a la
insulina puede proporcionar un mejor manejo y
planificación de ejercicios aeróbicos, anaeróbicos y
del plan habitual de alimentación, con enfoque en
carbohidratos.

Consulta siempre
mydnamap.com
para conocer
las últimas
actualizaciones
de nuestros
servicios.

Genes analizados en deportes
ACE, ACVR1B, ADAMTS14, ADRB2 , ADRB3 , AGT, AMPD1, APOA1, AQP1, ARHGEF25(GEFT) , BDKRB2,
BDNF, CASP8, CCL2, CCR2 , CHRM2, CILP, CKM, COL12A1, COL1A1, COL5A1, COL6A1, CREB1, CREM,
DMD, ELN, EPAS1 (HIF2A), FABP2, FBN2, GABPB1 (NRF2), GALNT13, GDF5, GNB3, HFE, HIF1A, IGF1,
IGF1R, IGF-2, IL15RA, IL1B, INSIG2, KCNJ11, KIF5B, LIF, MCT1, MMP3, MSTN, MTHFR, MTR, NFIA-AS2,
NOS3, NRF1, PPARA, PPARD, PPARD, PPARG, PPARGC1A, PPP3CA, PPP3CB, PPP3R1, RBFOX1, SLC2A4,
TIMP2 , TNC, TNF, TRHR, TRHR, TTN, UCP2, UCP3, VDR, VEGFA.

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.

contacto@mydnamap.com

www.mydnamap.com

