NUTRICIÓN

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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La diversidad en el perfil genético influye en
los requerimientos de nutrientes, el metabolismo
y las respuestas obtenidas a las intervenciones
nutricionales y dietéticas.
Cada individuo tiene los mismos genes con
ligeras variaciones, que influyen en la absorción,
el metabolismo, la utilización y la tolerancia a los
alimentos.
La nutrigenética ofrece la posibilidad de
personalizar la nutrición en función de la
constitución individual.

No todas las dietas tendrán
el mismo efecto en todos los
individuos.
El conocimiento sobre las variantes y la interacción
con la dieta puede ayudarte a predecir el
metabolismo de ciertos nutrientes, favoreciendo
la implementación de dietas personalizadas y
mejorando la calidad de vida a largo plazo.
El perfil nutrigenético también puede ser
utilizado en la prevención y en el tratamiento de
enfermedades relacionadas con la alimentación.

NUESTRO PANEL DE

NUTRICIÓ N
te permitirá saber:

Los nutrientes que deberías
aumentar en tu dieta.
El riesgo de tener sobrepeso.
Cómo mejorar el control del
apetito, la saciedad y la ingesta
emocional.
Si tienes predisposición a la
intolerancia al gluten, la lactosa o
la fructosa.
Cómo metabolizas los hidratos
de carbono, minerales, vitaminas,
grasas y cafeína.
La variabilidad genética sobre
los niveles de colesterol y ácidos
grasos omega-3 y omega-6.

En el Panel myDNAmap
Nutrición analizamos más
de 100 variantes genéticas
relacionados con el perfil
nutricional.

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 saber:

Los nutrientes que deberías aumentar en tu ingesta.
Tu riesgo de sobrepeso/obesidad.
La interacción entre genes y nutrientes.
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CAFEÍNA: ANSIEDAD,
METABOLISMO Y
CONSUMO

INTOLERANCIAS:
HISTAMINA, GLUTEN,
LACTOSA Y FRUCTOSA

Se han descrito variantes genéticas que influyen
en la forma en la que el organismo administra
la cafeína. Dependiendo de ciertos genotipos, se
recomienda un mejor control sobre su ingesta,
evitando el consumo excesivo, ya que puede tener
consecuencias en tu ritmo biológico (por ejemplo,
en el ritmo de sueño) o mayor riesgo de desarrollar
hipertensión.

Mediante el resultado de un test genético es
posible conocer la predisposición específica a
ciertas intolerancias, elaborar pautas nutricionales
personalizadas basadas en la evidencia científica,
adaptando los hábitos nutricionales y mejorando
así la calidad de vida.

CONTROL DEL APETITO
Y SACIEDAD

MANTENIMIENTO DEL
PESO CORPORAL

Los factores genéticos influyen sobre la regulación
de las conductas alimentarias, el apetito y la
saciedad.
El estudio de marcadores genéticos asociados a
la regulación del apetito y el sistema de saciedad
pueden explicar por qué algunas personas sienten
más hambre que otras, lo que las lleva a comer
de forma impulsiva y tener un mayor riesgo de
sobrepeso.

Se analizan diferentes variantes genéticas
asociadas a la predisposición a un mayor IMC, al
sobrepeso y a la obesidad, así como cambios en
la composición corporal y al equilibrio energético.
A partir de los resultados, se podrán redactar
programas de ejercicios individualizados más
eficientes, además de personalizar la dieta según
las características genéticas individuales.

METABOLISMO DE
VITAMINAS (A, B, C, D)

METABOLISMO DE LOS
HIDRATOS DE CARBONO

Algunos genotipos condicionan una predisposición
a niveles más bajos de determinadas vitaminas por
degradación o baja absorción. Las personas con
estas características pueden necesitar suplementos
adicionales.

Ciertas variantes genéticas predisponen al
consumo en exceso de hidratos de carbono frente
a un menor consumo de proteínas, además las
mismas variantes podrían estar asociadas a un
mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y
obesidad.
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NIVELES DE
COLESTEROL (HDL/LDL)

NIVELES DE OMEGA 3
Y 6

Ciertos polimorfismos genéticos pueden influir,
tanto de manera beneficiosa como perjudicial, en
la variación de los niveles plasmáticos de HDL y
LDL. El conocimiento sobre la variación genética
individual puede permitir delinear pautas sobre la
ingesta de grasas y de antioxidantes en la dieta.

Algunas variantes genéticas determinan la eficiencia
con la que los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI)
se procesan endógenamente. Los individuos que
presentan cierta predisposición genética a niveles
más bajos de ácidos grasos pueden beneficiarse
con una mayor ingesta de AGPI.

METABOLISMO DE LA
COLINA

METABOLISMO DEL
CALCIO

La colina es un nutriente que el cerebro y el
sistema nervioso necesitan para regular la
memoria y el estado de ánimo y para el control
muscular, entre otras funciones. En ocasiones, las
ingestas recomendadas no son suficientes para
algunos individuos, lo que lleva a una necesidad
de desarrollo de la nutrigenética y nutrigenómica,
que adecue los requerimientos en función de los
polimorfismos hallados.

Las funciones del calcio son numerosas, siendo
quizás la más conocida la del mantenimiento de
los huesos. Sin embargo, es también imprescindible
para la contracción muscular, la transmisión del
impulso nervioso, la circulación sanguínea y la
liberación hormonal, entre otras funciones.

SENSIBILIDAD A LA SAL

Se estudian determinados marcadores genéticos
relacionados con una mayor predisposición para la
sensibilidad a la sal, con la consiguiente retención
de líquidos, ganancia de peso e hipertensión.

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

Genes analizados en nutrición
ACE, ACE2, ADCY5, ADD1, ADH1B, ADIPOQ, ADORA2A, ADRA2A, ADRB2, ADRB3, AGT, AGTR1, AHR,
ALDH1A1, ALDH2, ALDOB, AMY1A, APOA1, APOA2, APOA5, APOB, APOE, BCO1, CARS, CASR, CBS,
CD48, CETP, CHDH, CHKA, CLCNKA, CLOCK, COL1A1, COMT, CRP, CRY1, CRY2, CYP19A1, CYP1A2,
CYP24A1, CYP26B1, CYP2R1, CYP1A1, DGAT2, DGKD, DGKD, DHCR7, DRD2, EDN1 , FABP2, FADS1, FGF21,
FTO, FUT2, G6PC2, G6PD, GC, GCK, GCKR, GHRL, GIPR, GLIS3, GRB14, GRK4, GSTP1, HFE, HLA-DQA1,
HSD11B1, HSD11B2, IL6, LEP, LEPR, LIPC, LPL, LRS1, MADD, MC4R, MCM6, MMAB, MTHFD1, MTHFR,
MTNR1B, MTR, MTRR, NBPF3, NOS3, NR1D1, OPRM1, PCSK1, PEMT, PER2, PLIN1 , PLIN1 , PPARA, PPARD,
PPARG, PPARGC1A, PPARGC1A, PROX1, RENBP, RPL6 (L&), SI, SIRT1, SLC23A1, SLC23A2, SLC2A2, SLC2A2,
SLC30A8, SLC44A1, SLC4A5, SUOX, TAS1R2, TAS1R3, TAS2R38, TCF7L2, TFAM, TFAP2B, TMPRSS6, UCP1,
UCP2, UCP3, WDR81.

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

