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Visión gráfica de tus resultados

Módulo Lesiones

FRACTURAS ÓSEAS
Riesgo de fractura por baja densidad mineral ósea

Moderado

INFLAMACIÓN MUSCULAR Y EJERCICIO FÍSICO
Riesgo de inflamación muscular durante la práctica deportiva

Alto

LESIONES DE LIGAMENTOS
Riesgo de deficiencia de colágeno

Alto

LESIONES MUSCULARES
Riesgo de daño muscular durante la practica deportiva

Moderado

RECUPERACIÓN MUSCULAR TRAS LESIÓN
DEPORTIVA
Capacidad de recuperación de una lesión

Moderada

TENDINOPATIAS
Riesgo de lesión en el tendón

Moderado

Módulo Cardio

ENFERMEDAD CORONARIA
Riesgo de desarrollar la enfermedad

Bajo

HIPERTENSIÓN
Riesgo genético de presión arterial elevada

Moderado
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Módulo Capacidad Deportiva

CALAMBRES MUSCULARES
Riesgo de calambres musculares en la actividad deportiva

Bajo

PERFIL DE FUERZA DEPORTIVA
Condición física de fuerza muscular

Desfavorecido

MOVILIZACIÓN DEL LACTATO
Capacidad de eliminar el lactato y retrasar la fatiga

Mayor

ENERGÍA EN EL EJERCICIO
Aprovechamiento de la energía durante el ejercicio

Menor

RESISTENCIA CARDIORESPIRATORIA
Resistencia cardiorespiratoria

Mayor

PERFIL DE RESISTENCIA
Perfil de resistencia

Normal

CAPACIDAD AERÓBICA (VO2MÁX)
Capacidad genética de consumo de Oxígeno

Mayor

Módulo Suplementación Deportiva

ARGININA
Riesgo de deficiencia

Bajo
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BETA-ALANINA
Riesgo de bajos niveles

Bajo

METABOLIZACIÓN DE LA CAFEÍNA
Metabolizador

Intermedio

CALCIO
Riesgo de niveles elevados

Bajo

CARNITINA
Riesgo de deficiencia

Moderado

CREATINA
Necesidad de suplementar con creatina

Menor

CISTEINA
Riesgo de bajos niveles

Moderado

HIERRO
Riesgo de deficiencia

Moderado

GLUTATION
Riesgo de deficiencia

Bajo
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GLUTAMINA
Riesgo de bajos niveles

Alto

MELATONINA
Riesgo de bajos niveles

Moderado

MAGNESIO
Riesgo de deficiencia

Bajo

OMEGA 7
Necesidad de suplementar con omega 7

Moderada

PROLINA
Riesgo de bajos niveles

Moderado

COENZIMA Q10
Necesidad de coenzima Q10

Menor

TESTOSTERONA
Niveles de testosterona

Normal

TIROSINA
Riesgo de bajos niveles

Bajo
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Módulo Suplementación Nutricional

OTROS MICRONUTRIENTES
Riesgo de deficiencia de vitaminas y minerales

Cobre ALTO

Potasio MODERADO

Luteina y
zeaxantina

MODERADA

Fósforo BAJO

Selenio BAJO

A MODERADO

B12 ALTO

B6 BAJO

B9 BAJO

C BAJO

D MODERADO

E MODERADO

Vitamina B2 BAJO

Vitamina B7 ALTO

Zinc BAJO

Riesgo de niveles
elevados
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GEN Tu genotipo Interpretación

MBL2/DKK1 C:C RIESGO BAJO

SPTBN1 C:G RIESGO MODERADO

SLC25A13 C:G RIESGO MODERADO

FAM210A A:A RIESGO BAJO

VDR T:T RIESGO ALTO

LRP5 G:G RIESGO BAJO

MEPE/SPP1 C:C RIESGO ALTO

Fracturas óseas

El factor más predictivo del desarrollo de fracturas es la
determinación de la densidad mineral ósea (DMO), no obstante
otros factores de riesgo como la edad, los antecedentes personales
o familiares de fractura, pueden muy importantes para la predicción
del riesgo de fractura. En este apartado se van a analizar variantes
genéticas relacionadas con la DMO, para identificar los casos de
susceptibilidad a fractura y poder actuar antes de que se produzca
la patología.

Interpretación de tus resultados

Módulo Lesiones

RIESGO DE FRACTURA POR BAJA DENSIDAD
MINERAL ÓSEA

MODERADO
Se analizan siete polimorfismos genéticos relacionados con
fractura ósea, como consecuencia de una baja densidad mineral
ósea. Han sido muchos los estudios que han establecido la
influencia de determinadas variantes genéticas como factor
predictivo de la aparición de fracturas. El resultado del análisis
de tu perfil genético indica que presentas un riesgo moderadoriesgo moderado
de fractura.de fractura.

Pautas dietético-nutricionales:Pautas dietético-nutricionales:

- Toma al menos 1000 miligramos diarios de calcio.1000 miligramos diarios de calcio.

- Si no puedes ingerir 1000 miligramos procedentes de alimentos,
considera la posibilidad de añadir productos enriquecidos, como
por ejemplo zumo de naranja y leche enriquecidos con calcio
(véase la guía nutricional adjunta para ver alimentos ricos en
esta vitamina).

- SUPLEMENTOS NUTRICIONALES: SUPLEMENTOS NUTRICIONALES: si tu consumo a partir de
los alimentos no es adecuado, añade un suplemento de calcio de
500 miligramos, 500 miligramos de carbonato calcio o de500 miligramos de carbonato calcio o de
citrato cálcico combinadas con vitamina D puedencitrato cálcico combinadas con vitamina D pueden
tomarse una o dos veces al día.tomarse una o dos veces al día.

NOTA IMPORTANTE: NOTA IMPORTANTE: un consumo excesivo de proteína, cuando
se combina con un consumo inadecuado de calcio, así como unos
niveles elevados de cafeína y sodio pueden también empeorar la
absorción de calcio.

Genes a estudiar

GEN Efectos

MBL2/DKK1 Importante en el sistema inmunitario innato

SPTBN1 Proteína de andamiaje y entrecruzamiento molecular

SLC25A13 Familia de portadores mitocondriales

FAM210A Mineralización ósea

VDR Involucrado en el metabolismo mineral

LRP5 Papel clave en la homeostasis esquelética

MEPE/SPP1 Componentes de la matriz extracelular del hueso
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GEN Tu genotipo Interpretación

TNF (ALFA) G:G RIESGO BAJO

IL1B C:C RIESGO BAJO

IL6 C:C RIESGO ALTO

CRP G:G RIESGO BAJO

Inflamación muscular y ejercicio físico

Durante la práctica deportiva, cuando le exiges al máximo a tus
músculos suelen producirse daños en las estructuras de las fibras
musculares, ocasionando un proceso inflamatorio. Esto provoca
algunos cambios como disminución en la fuerza, rango de
movimiento disminuido o dolor de aparición tardía.
Afortunadamente, tu cuerpo cuenta con la capacidad suficiente
para reparar buena parte de los daños que sufren tus músculos, sin
embargo, existen variantes genéticas en determinados genes que
determinan que esta reparación sea más o menos eficiente.

Interpretación de tus resultados

Módulo Lesiones

RIESGO DE INFLAMACIÓN MUSCULAR DURANTE LA
PRÁCTICA DEPORTIVA

ALTO
Una vez analizado tu perfil genético se ha concluido que
presentas una predisposición elevada a presentar mayorespredisposición elevada a presentar mayores
niveles de inflamación niveles de inflamación durante la práctica deportiva.

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:

Esto ocurre como consecuencia de un descenso en la producción
de IL-6, una glucoproteína que interviene en los cambios
metabólicos inducidos por el ejercicio y que tiene funciones
antiinflamatorias, contribuyendo a la reducción de la
inflamación producida durante el ejercicio físico. Los efectos
antiinflamatorios de IL6 inhiben la producción de la citoquina
proinflamatoria TNF-alfa (factor de necrosis tumoral), y estimula
la síntesis de otras citoquinas antiinflamatorias (IL-1 (IL-1RA), la
IL-10 y el receptor TNF-alfa soluble). Este genotipo implica que
experimentes un mayor daño muscular, y requieras más tiempo
de recuperación entre sesiones después de un ejercicio intenso.
La inflamación sentida durante e inmediatamente después del
ejercicio puede ser el resultado de la acumulación de los
productos de desecho del ejercicio, tales por el H+ o lactato, y del
edema de los tejidos, que se produce por el desplazamiento de
fluidos desde el plasma sanguíneo hacia los tejidos. Esta es la
sensación de hinchazón de la que el deportista es consciente
después de un duro entrenamiento de resistencia o de fuerza.
Este dolor e inflamación suelen desparecer al cabo de unos
pocos minutos o hasta varias horas después de finalizado el
ejercicios. Por todo esto, es muy importante la recuperación
después del ejercicio; la reparación de tejidos y la generación de
la fuerza. Un músculo necesita en cualquier caso de 24 a 48
horas para recuperarse y reparar tejidos dependiendo de tu
predisposición genética a sufrir un mayor proceso inflamatorio
después de realizar una actividad. Volver a realizar ejercicioVolver a realizar ejercicio
demasiado pronto simplemente conduce a lademasiado pronto simplemente conduce a la
descomposición del tejido en lugar de la regeneración.descomposición del tejido en lugar de la regeneración.

Recomendaciones:Recomendaciones:

- Si realizas un programa de fuerza programa de fuerza (rutinas de(rutinas de
entrenamiento con pesas), entrenamiento con pesas), el más recomendado es el método
p o r rutinas por grupos muscularesrutinas por grupos musculares. Con este método la
recuperación es mejor ya que cada parte muscular se entrena
con menor frecuencia y la recuperación es mayor. No es
aconsejable trabajar los mismos grupos de músculos dos días
seguidos si tu predisposición genética a la inflamación es mayor
a lo normal.

- En una sesión de entrenamiento de fuerza, la recuperación
entre series debe ser mínimo de 2 minutos mínimo de 2 minutos para conseguir una
recuperación total de cada músculo trabajado.

- Debes dejar mínimo 24-48 horas de descanso mínimo 24-48 horas de descanso entre cada
sesión de entrenamiento (ya sea un entrenamiento de fuerza o
un entrenamiento de resistencia).

Genes a estudiar
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GEN Efectos

TNF (ALFA) Regulación de procesos biológicos

IL1B Mediador importante de la respuesta inflamatoria

IL6 Citoquina que funciona en la inflamación

CRP Funciones relacionadas con la defensa del huésped
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GEN Tu genotipo Interpretación

COL1A1 C:C RIESGO ALTO

Lesiones de Ligamentos

L os Ligamentos son estructuras conformadas por tejido fibroso,
principalmente colágeno (30%), y elastina (2%) siendo necesarios
para dar estabilidad a las diversas articulaciones. El gen COL1A1
es uno de los encargados de la síntesis y estructura del colágeno, se
ha descrito una variante genética en este gen que está asociada
con la probabilidad de sufrir lesiones de ligamentos durante la
práctica deportiva, concretamente en el ligamento cruzado anterior
(LCA). El conocimiento de estas variantes genéticas nos hará
optimizar el entrenamiento y reducir el riesgo de rotura del LCA.

Interpretación de tus resultados

Módulo Lesiones

RIESGO DE DEFICIENCIA DE COLÁGENO

ALTO
El resultado del análisis de tu perfil genético deEl resultado del análisis de tu perfil genético de
susceptibilidad a lesión indica que presentas una mayorsusceptibilidad a lesión indica que presentas una mayor
probabilidad de sufrir lesiones de ligamentosprobabilidad de sufrir lesiones de ligamentos. Esto
significa, que cuentas con unas estructuras ligamentosas más
rígidas y con una menor amplitud de movimiento y, por tanto,
tienen una cierta predisposición a lesionarse. Se entiende que si
estas estructuras son más rígidas tienen menos capacidad para
amortiguar un movimiento incorrecto de la articulación.

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:

Se analizan dos polimorfismos genéticos relacionados con las
lesiones en ligamentos, más concretamente lesiones en el
ligamento cruzado anterior: uno es el gen de la cadena alfa 1 del
colágeno 1 (COL1A1) y otro es el gen de la elastina (ELN). Estas
variantes confieren una mayor o menor elasticidad/rigidez a este
tipo de estructuras y por ello son asociadas a una mayor
predisposición a lesiones.

Medidas de prevención:Medidas de prevención:

-- Debes realizar un calentamiento con un duración entre 3 ycalentamiento con un duración entre 3 y
5 minutos 5 minutos de paseo suave, footing, bicicleta o remo antes de
comenzar una sesión de entrenamiento (reduce las posibilidades
de sufrir una lesión y mejora el rendimiento).

- Si vas a realizar un entrenamiento de fuerza (pesas, máquinas)
el calentamiento debe concentrarse sobre los músculosdebe concentrarse sobre los músculos
correspondiente a la parte del cuero que vas a utilizar.correspondiente a la parte del cuero que vas a utilizar.

- Realiza estiramientos de forma correcta Realiza estiramientos de forma correcta (si necesitas un
programa de entrenamiento ponte en contacto con nosotros y te
lo proporcionaremos). IMPORTANTE:IMPORTANTE: Solo se deben estirar los
músculos cuando el cuerpo está ya caliente, debido a que están
recibiendo un mayor flujo de sangre, estirar un músculo que se
encuentra frío incrementa en gran medida el riesgo de que te
lesiones, así como también se deteriora su efectividad. Los
estiramientos deben mantenerse un mínimo de seis segundos. El
estiramiento se hará no sólo antes y después de una sesión de
entrenamiento sino también entre series.

- Práctica entrenamiento de fuerza:Práctica entrenamiento de fuerza: una masa muscular
óptima hace que la estabilidad en cada articulación del cuerpo
aumente, ya que se incrementan la resistencia estructural de
tendones y ligamentos.

- Trabaja de forma equilibrada la masa muscular hace queTrabaja de forma equilibrada la masa muscular hace que
se reduzca el riesgo de lesiones: se reduzca el riesgo de lesiones: los desequilibrios
musculares son una causa habitual de lesiones, por lo que hay
que trabajar todos los músculos de forma ordenada para no crear
inestabilidades articulares.

Consejos nutricionales:Consejos nutricionales:

Consumo de vitamina C y vitamina A procedentes de los
alimentos o mediante suplementación. Una de las principales
funciones de estas vitaminas es la síntesis del colágeno por lo
que su consumo será una medida muy efectiva de prevención
contra lesiones (Ver guía nutricional adjunta (pdf (Ver guía nutricional adjunta (pdf
descargable) para obtener más información nutricional).descargable) para obtener más información nutricional).
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Genes a estudiar

GEN Efectos

COL1A1 El tipo I es un colágeno formador de fibrillas
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Continúa en la página siguiente...

GEN Tu genotipo Interpretación

MYLK2 C:C RIESGO MUY BAJO

IL-1β A:G RIESGO MODERADO

IL6 C:C RIESGO ALTO

SLC30A8 T:C RIESGO MODERADO

SOD2 G:G RIESGO BAJO

Lesiones musculares

Las lesiones musculares son una de las principales causas que
conducen al deportista a una disminución y/o interrupción del
entrenamiento con la consiguiente repercusión sobre su
rendimiento. Es muy importante conocer la etiología de la lesión
para identificar que hace que se produzca un desajuste, y así, poder
solucionarlo mediante un tratamiento adecuado. Existe una relación
entre los polimorfismos en los genes IGF-2 y CCL2 con la gravedad
de la lesión muscular, que se van a analizar en este apartado.

Interpretación de tus resultados

Módulo Lesiones

RIESGO DE DAÑO MUSCULAR DURANTE LA
PRACTICA DEPORTIVA

MODERADO
El resultado del análisis de tu perfil genético indica queEl resultado del análisis de tu perfil genético indica que
presentas un riesgo moderado de sufrir daño muscularpresentas un riesgo moderado de sufrir daño muscular
durante el desarrollo de la práctica deportiva.durante el desarrollo de la práctica deportiva.

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:

Se analizan tres polimorfismos genéticos relacionados con el
daño muscular ocasionado durante la práctica deportiva: uno se
encuentra en el gen CCL2, otro en el gen IGF2 y otro en el gen
IGF2AS. Estas variantes confieren una mayor/menor eficacia en
la reparación y adaptación de lesiones agudas del músculo
esquelético como consecuencia del daño ocasionado.

Recomendaciones:Recomendaciones:

- Calentamiento previo a cualquier actividad.- Calentamiento previo a cualquier actividad.  Debe durar
entre 3 y 5 minutos para conseguir un calentamiento efectivo.
Prolonga el calentamiento hasta 10-15 minutos si tienes la
intención de trabajar duro desde el principio, si no estas en
forma.

- Realiza estiramientos lentos y estáticos. estiramientos lentos y estáticos. Este tipo de
estiramientos reduce y previene el dolor muscular y mejora la
recuperación después del ejercicio.

- Tomar suplementos antioxidantes.suplementos antioxidantes.

- Si durante la practica deportiva sientes un dolor muy intenso la
mejor solución es descansar completamente y déjalo sanar.descansar completamente y déjalo sanar.

- Si no quieres tomarte un día libre, prueba variando tu
entrenamiento, enfocándote en otros músculos que no estén
doloridos.

- Prueba a tomar un baño frío o contraste de agua
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Genes a estudiar

GEN Efectos

MYLK2 Fosforila una serina en el extremo N de miosina

IL-1β Papel en respuesta inflamatoria

IL6 Citoquina que funciona en la inflamación

SLC30A8 Transportador de salida de zinc

SOD2 Miembro de la familia de la superóxido dismutasa de hierro / manganeso

INFORME SPORTGEN Paciente: Página 13 / 76



GEN Tu genotipo Interpretación

SOX15 T:G TIEMPO MODERADO

Recuperación muscular tras lesión deportiva

Existen varios factores que influyen sobre cómo se recuperan los
tejidos tras el daño producido en una lesión deportiva. La
presencia de determinadas variantes genéticas contribuye a la
adaptación muscular después del ejercicio, mediante la
estimulación de la proliferación de células satelitales musculares, un
proceso importante para la hipertrofia muscular y la regeneración.

Interpretación de tus resultados

Módulo Lesiones

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN DE UNA LESIÓN

MODERADA
El resultado del análisis de tu perfil genético indica queEl resultado del análisis de tu perfil genético indica que
presentas una capacidad moderada de recuperación, porpresentas una capacidad moderada de recuperación, por
lo que tu periodo de recuperación será significativamentelo que tu periodo de recuperación será significativamente
más largo que el de la media poblacional.más largo que el de la media poblacional.

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:

Se analizan cuatro polimorfismos genéticos relacionados con el
tiempo de recuperación tras una lesión deportiva. Tu perfil
genético nos indica que la cascada inflamatoria está activada,
por lo que el proceso de regeneración del músculo esquelético
progresa de manera correcta gracias a la activación apropiada
de las células satélites de los músculos. Todo esto contribuye a
que presentes un tiempo más corto para recuperarte después de
una lesión.

Genes a estudiar

GEN Efectos

SOX15 Determinación del destino celular
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GEN Tu genotipo Interpretación

COL1A1 C:C RIESGO BAJO

MMP3 C:C RIESGO ALTO

Tendinopatias

Las tendinopatías son el conjunto de patologías que afectan a la
estructura tendinosa (tendón). La incidencia es del 30-50% de todas
las lesiones deportivas, siendo la tendinopatía de Aquiles la más
frecuente (56%). Existe evidencia científica contrastada sobre el
componente genético (polimorfismos presentes en COL5A1 y
TNC) como causante de tendinopatías, especialmente las
asociadas al tendón de Aquiles.

Interpretación de tus resultados

Módulo Lesiones

RIESGO DE LESIÓN EN EL TENDÓN

MODERADO
Durante la actividad física la carga de trabajo sobre el tendón
produce un daño de distribución e intensidad desigual, que pone
en marcha mecanismos de regeneración y reparación a nivel de
la matriz extracelular. Según el estudio de tu perfilSegún el estudio de tu perfil
genético, presentas variantes genéticas que predisponengenético, presentas variantes genéticas que predisponen
a un riesgo moderado de tendinopatías.a un riesgo moderado de tendinopatías.

Medidas de prevención:Medidas de prevención:

- Realizar estiramientos de forma correcta (si necesitas un
programa de entrenamiento ponte en contacto con nosotros y te
lo proporcionaremos).

- Realizar entrenamiento de fuerza: una masa muscular óptima
hace que la estabilidad en cada articulación del cuerpo aumente,
ya que se incrementan la resistencia estructural de tendones y
ligamentos.

- Trabajar de forma equilibrada la masa muscular hace que se
reduzca el riesgo de lesiones: los desequilibrios musculares son
una causa habitual de lesiones, por lo que hay que trabajar todos
los músculos de forma ordenada para no crear inestabilidades
articulares.

Consejos nutricionales:Consejos nutricionales:

Consumo de vitamina C y vitamina A procedentes de los
alimentos o mediante suplementación. Una de las principales
funciones de estas vitaminas es la síntesis del colágeno.

Genes a estudiar

GEN Efectos

COL1A1 El tipo I es un colágeno formador de fibrillas

MMP3 Participan en la descomposición de la matrix
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Continúa en la página siguiente...

GEN Tu genotipo Interpretación

CELSR2 A:A RIESGO ALTO

SMARCA4 T:G RIESGO MODERADO

CXCL12 C:C RIESGO ALTO

HNF1A A:C RIESGO MODERADO

LPA A:A RIESGO MUY BAJO

CDKN2B-AS1 A:G RIESGO MODERADO

WDR12 T:C RIESGO MODERADO

PHACTR1 T:C RIESGO MODERADO

MRAS G:G RIESGO MUY BAJO

SLC5A3 C:C RIESGO MUY BAJO

PCSK9 T:T RIESGO ALTO

MIA3 G:G RIESGO ALTO

Enfermedad coronaria

La enfermedad coronaria (EC) es el producto de una suma de
interacciones de factores de riesgo ambientales y de un fuerte
componente genético. Es una enfermedad en la que se deposita
placa dentro de las arterias. La placa está compuesta por grasas,
colesterol, calcio y otras sustancias que se encuentran en la sangre.
Con el tiempo, la placa se endurece y estrecha las arterias, con lo
cual se limita el flujo de sangre rica en oxígeno a los órganos y a
otras partes del cuerpo provocando un ataque cardíaco, accidentes
cerebrovasculares (derrames o ataques cerebrales) e incluso la
muerte. Cualquier persona no acostumbrada a entrenar debería
extremar la precaución cuando practique algún tipo de deporte si
presenta un riesgo elevado de desarrollar esta patología.  

Interpretación de tus resultados

Módulo Cardio

RIESGO DE DESARROLLAR LA ENFERMEDAD

BAJO
Según el análisis de tu perfil genético, se concluye que nono
presentas variantes genéticas asociadas a una mayorpresentas variantes genéticas asociadas a una mayor
predisposición a desarrollar enfermedad coronaria. predisposición a desarrollar enfermedad coronaria. A
pesar de tener una genética favorable, debes tener en cuenta que
la enfermedad coronaria se presenta como consecuencia de la
suma de factores genéticos y ambientales (tabaco, alcohol,
sedentarismo, mala alimentación, colesterol elevado,
hipertensión arterial, obesidad abdominal, diabetes mellitus,
estrés...). Es por ello por lo que, a pesar de no tener una alta
predisposición a desarrollar enfermedades coronarias, consejos
básicos como mantener hábitos saludables en cuanto a
alimentación y ejercicio físico son esenciales. El entrenamiento y
el itinerario nutricional propuestos en el análisis te ayudarán a
mantener un adecuado equilibrio en este sentido pues, si se
sigue adecuadamente, se eliminan la mayor parte de los factores
de riesgo ambientales.
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Genes a estudiar

GEN Efectos

CELSR2 Concentración de colesterol-LDL

SMARCA4 Activación transcripcional

CXCL12 regeneración tisular

HNF1A Arterioesclerosis

LPA Unión a ApoB

CDKN2B-AS1 Ciclo celular

WDR12 Desfosforilaración

PHACTR1 Desfosforilaración

MRAS Señalización de moléculas

SLC5A3 Transporte de Na+ y mioinositol

PCSK9 Degradación del receptor LDL

MIA3 Inhibición celular
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Continúa en la página siguiente...

GEN Tu genotipo Interpretación

AGT T:C RIESGO MODERADO

AGTR1 A:C RIESGO MODERADO

Hipertensión

La hipertensión arterial (HTA) es un importante problema de salud
debido a su alta prevalencia y a su impacto sobre el riesgo
cardiovascular. La regulación de la presión arterial (PA) es un
proceso fisiológico complejo, en el que intervienen factores
genéticos, epigenéticos y ambientales. Los factores genéticos
desempeñan un papel fundamental en su patogénesis, debido a que
es tres veces más frecuente en pacientes con antecedentes
familiares de HTA y se ha identificado un componente de
heredabilidad del 30 al 50% en la población general.

Interpretación de tus resultados

Módulo Cardio

RIESGO GENÉTICO DE PRESIÓN ARTERIAL ELEVADA

MODERADO
Según el análisis de tu perfil genético, presentas unSegún el análisis de tu perfil genético, presentas un
riesgo moderado de desarrollar hipertensión.riesgo moderado de desarrollar hipertensión.

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:

La hipertensión (HTA) se define como una elevación de la
presión arterial de forma persistente. Constituye un factor de
riesgo para las enfermedades cardiovasculares en general y por
sí misma, es una de las enfermedades crónicas con mayor
prevalencia en la población.

Se ha estimado que el componente genético es muy importante
para su desarrollo, de hecho varios estudios de heredabilidad
muestran que entre 30% a 60% depende del componente genético
para que se desarrolle HTA. En este estudio se analizan tres
polimorfismos genéticos relacionados con la hipertensión
arterial.

¡ ¡ IMPORTANTE¡ ¡ : ¡ ¡ IMPORTANTE¡ ¡ : No confundir con la Hipertensión esencial
(hipertensión primaria o hipertensión idiopática) problema que
ocurre sin causa específica identificable, aunque asociadas a
problemas de obesidad, paso de los años, consumo de grasas
saturadas, entre otros.

Estrategia nutricional:Estrategia nutricional:

- La restricción de sal en la alimentación se puede lograr
promoviendo utilizar solo la sal de cocción y la que se consume
en los alimentos elaborados. Una reducción moderada de sal
hasta niveles inferiores a 3 g/día (100 mEq), permite reducir la
tensión arterial.

- Evitar comer cantidades muy elevadas de alimentos ricos en
proteínas.

- Consumir productos frescos (fruta y vegetales).

- Evitar las conservas

- Comer alimentos ricos en almidón: arroz, pasta, cereales y
patatas

- Limitar el pan

- No añadir sal a las comidas en exceso

- Limitar las grasas y el colesterol así como la carne roja.

- Evitar las aceitunas

- Tomar leche desnatada.

Estrategia deportiva:Estrategia deportiva:

Ejercicio cardiovascularEjercicio cardiovascular : Muy recomendado. Mínimo 30
minutos/4 días por semana con intensidad moderada.

Ejercicio de fuerza: Ejercicio de fuerza: Evitar ejercicios de fuerza con resistencias
elevadas ya que dificulta la circulación de la sangre y produce
aumentos de la tensión arterial.

Ejercicios de flexibilidad:Ejercicios de flexibilidad: Muy recomendados ya que facilita
la circulación de la sangre.
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Genes a estudiar

GEN Efectos

AGT Presión arterial

AGTR1 La angiotensina II: potente hormona vasopresora
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GEN Tu genotipo Interpretación

SLC23A1 G:G RIESGO BAJO

GC T:T RIESGO BAJO

CYP2R1 C:C RIESGO ALTO

Calambres musculares

Los calambres musculares pueden ser causados por múltiples
factores: deshidratación, carencias nutricionales, isquemia,
entrenamiento inadecuado o ejercicio en exceso. Los calambres por
déficit de nutrientes se originan porque existe un desequilibrio
electrolítico como consecuencia de pérdida excesiva en la
sudoración, o porque faltan determinadas vitaminas y/o minerales
que fortalecen y mantienen la estructura del músculo. Cuando esto
ocurre, los impulsos dolorosos viajan a la médula espinal, desde
donde parten a su vez nuevos impulsos que vuelven al músculo y
producen contracciones musculares reflejas. Estas contracciones
crean más dolor, que manda más estímulos hasta la médula espinal
y ésta a su vez produce contracciones. Este círculo vicioso continúa
y al final acaba en un calambre muy doloroso.

Interpretación de tus resultados

Módulo Capacidad Deportiva

RIESGO DE CALAMBRES MUSCULARES EN LA
ACTIVIDAD DEPORTIVA

BAJO
Según las variantes genéticas analizadas en esteSegún las variantes genéticas analizadas en este
apartado, presentas un riesgo bajo de tener calambresapartado, presentas un riesgo bajo de tener calambres
musculares.musculares.

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:

Los calambres musculares pueden deberse a un simple
agotamiento muscular y bajos depósitos de energía, otros pueden
ser el resultado de problemas biomecánicos o deficiencias de
minerales o líquidos. Los principales minerales involucrados en
el desarrollo de un calambre son el sodio, magnesio, el calcio y el
potasio. Cuando existe una hipopotasemia o hipocalcemia, se
produce una contracción involuntaria de los músculos y aquí se
presentan los dolorosos calambres. Si hay grandes cantidades de
cloruro sódico en el sudor de un deportista, o si un deportista
repone sus pérdidas de sudor con bebidas bajas en sodio o agua
sola diluyendo así el sodio que hay en sangre, o si se dan ambas
condiciones, aumenta la probabilidad de sufrir un calambre
muscular. Un déficit en estos minerales (como consecuencia de
la dieta o causa genética) puede causar la ausencia de relajación
del músculo y producir un calambre.

Estrategia nutricionalEstrategia nutricional

Aunque presentas un riesgo bajo de tener calambres durante la
práctica deportiva, debes asegurar que la cantidad de líquido
necesaria para cubrir o minimizar las pérdidas de sudor sea la
adecuada.

Genes a estudiar

GEN Efectos

SLC23A1 Transportador de la vitamina C

GC Transportadora de la vitamina D a tj. diana

CYP2R1 Son monooxigenasas que catalizan muchas reacciones
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GEN Tu genotipo Interpretación

CRP G:G MAYOR CAPACIDAD

PPRAGC1A T:C CAPACIDAD MODERADA

HIF1A G:G MAYOR CAPACIDAD

Capacidad aeróbica (VO2máx)

E l VO2máx se considera la mejor medición de la resistencia
cardiorrespiratoria y la capacidad aeróbica. Se define como la
cantidad de oxígeno que los músculos pueden extraer del
torrente sanguíneo. Nuestra capacidad aeróbica máxima está
determinada en gran medida por la genética (la herencia puede
condicionar hasta un 50% del VO2máx), por ello existe una
variabilidad entre las distintas personas que realizan una misma
actividad deportiva. Para la mejora de la capacidad aeróbica, la
elaboración de los programas de entrenamientos deben tener en
cuenta la genética entre otras variables. 

Interpretación de tus resultados

Módulo Capacidad Deportiva

CAPACIDAD GENÉTICA DE CONSUMO DE OXÍGENO

MAYOR
Según tu genética presentas una Según tu genética presentas una mayor capacidadmayor capacidad
aeróbicaaeróbica . . La importancia del VO2 máx se debe a que, ante
grandes esfuerzos con elevada resistencia, el tener un VO2 máx
elevado nos dará la oportunidad de alargar el tiempo en el que
nuestro organismo aprovecha mejor el oxígeno. Es decir, a más
VO2Max, mejor aguantaremos la intensidad de la carrera, y
durante más tiempo manteniendo un umbral de agotamiento
superior..

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:

VO2máx:VO2máx: cantidad de oxígeno que los músculos pueden extraer
del torrente sanguíneo.

El consumo máximo de oxígeno (VO2máx) máximo de oxígeno (VO2máx) es un parámetro
muy importante en el mundo del rendimiento deportivo ya que
es uno de los indicadores indirectos del potencial de una
persona para alcanzar el alto rendimiento en deportes de
resistencia. La variación en el VO2máx que puede La variación en el VO2máx que puede
conseguir una persona con el entrenamiento depende enconseguir una persona con el entrenamiento depende en
gran medida de factores genéticos.gran medida de factores genéticos.  Esto es así no solo
referido al VO2máx basal, previo al proceso de entrenamiento,
sino también al margen de aumento del VO2máx inducido por el
entrenamiento que, por otra parte es bastante limitado (en torno
al 10-20%) incluso siguiendo programas de entrenamiento
intensivo a largo plazo.

Genes a estudiar

GEN Efectos

CRP Funciones relacionadas con la defensa del huésped

PPRAGC1A Coactivador transcripcional

HIF1A Regulador de la respuesta homeostática celular
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Continúa en la página siguiente...

GEN Tu genotipo Interpretación

PPAR-alpha C:C RENDIMIENTO NO FAVORECIDO

Energía en el ejercicio

Durante la práctica deportiva el cuerpo debe empezar a producir
energía mucho más rápidamente que cuando está en reposo. Los
músculos comienzan a contraerse con más vigor, el corazón late
más deprisa, bombeando la sangre a todo el cuerpo con mayor
rapidez, y los pulmones trabajan más duramente. Todos estos
procesos requieren una energía extra. La energía se produce en
cada célula del organismo a partir de la degradación de los hidratos
de carbono, de las grasas y de las proteínas. Estos tres
combustibles son transportados y transformados a través de varios
procesos bioquímicos. 

Interpretación de tus resultados

Módulo Capacidad Deportiva

APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA DURANTE EL
EJERCICIO

MENOR
Una vez analizadas las diferentes variantes genéticas queUna vez analizadas las diferentes variantes genéticas que
influyen en tu capacidad de adaptación al metabolismoinfluyen en tu capacidad de adaptación al metabolismo
aeróbico, se ha determinado que presentas unaaeróbico, se ha determinado que presentas una
predisposición genética menos eficiente para obtenerpredisposición genética menos eficiente para obtener
energía durante la relación de actividad física.energía durante la relación de actividad física.

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:

Cuando se inicia la práctica del ejercicio, aumenta de súbito la
demanda energética y el suministro de ATP se utiliza en pocos
segundos. La energía proviene de los hidratos de carbono,
proteinas y grasas. Los hidratos de carbono se utilizan para
obtener energía a corto plazo, y las grasas se utilizan como
energía de reserva a largo plazo. Las proteinas producen energía
en situaciones de emergencia.

Con el ejercicio físico aumenta la demanda del músculo en
oxígeno y nutrientes lo que obliga a establecer adaptaciones
cardiovasculares. En el momento de realizar una actividad física
o entrenamiento, suceden cambios que son normales ante un
esfuerzo físico, pero a un periodo de más tiempo de efectuarlos,
se presentarán las adaptaciones fisiológica al ejercicio de
manera más eficaz en los diferentes sistemas.

Las ventajas que proporciona en el sistemaLas ventajas que proporciona en el sistema
cardiovascular por el ejercicio a largo plazo son:cardiovascular por el ejercicio a largo plazo son:

- Eficiencia de la tensión arterial disminuyéndola en reposo.
- Aumento de masa del músculo cardiaco.
- Disminución de la frecuencia cardiaca y mayor fuerza de
contracción.
- Aumento en el volúmen sanguíneo.
- Aumenta el número de glóbulos rojos.
- Aumento de la captación del oxígeno
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Genes a estudiar

GEN Efectos

PPAR-alpha Expresión de genes diana implicados en p.celular
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GEN Tu genotipo Interpretación

SLC16A1 C:C RIESGO BAJO

Movilización del lactato

En la realización de ejercicios de alta intensidad, el lactato
plasmático es considerado un marcador de fatiga y presencia
de calambres musculares, conseguir su rápido aclaramiento es el
objetivo de los diferentes programas de recuperación pasiva y/o
activa. La eficiencia en el proceso del aclaramiento del lactato
plasmático depende de la actividad de los transportadores de
monocarboxilatos (MCTs), que facilitan la difusión del lactato a
través de la membrana del sarcolema y de la mitocondria de la
célula. Variaciones polimórficas del gen para MCT1, explican
diferencias individuales en la aparición de la fatiga muscular. No
acumular lactato es fundamental para sostener una intensidad
elevada de carrera larga. 

Interpretación de tus resultados

Módulo Capacidad Deportiva

CAPACIDAD DE ELIMINAR EL LACTATO Y RETRASAR
LA FATIGA

MAYOR
Según el análisis de tu perfil genético, presentas una mayormayor
actividad en el transportador MCT1actividad en el transportador MCT1 . Como consecuencia,
presentas una capacidad mayor para eliminar el lactato que se
genera durante el deporte. Esta capacidad hace que presentes
un umbral del lactato mas elevado.

Tener un umbral de lactato mas elevado te permite soportar una
mayor exigencia física, ya que la aparición de la fatiga se retrasa.

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:

La intensidad de ejercicio en la que comienzan a elevarse las
concentraciones de lactato en sangre es diferente en cada
persona, denominándose conceptualmente a este fenómeno
transición aeróbica-anaeróbica o umbral de lactato. El UMBRAL
DE LACTATO suele expresarse como un porcentaje del VO2 máx,
pero también puede expresarse como un porcentaje del ritmo
cardíaco máximo igual que el VO2 máx, el nivel al que aparece el
umbral de lactato varía dependiendo de los deportistas.

Todo deportista tiene su propio umbral de lactato, que es un
importante indicador del rendimiento deportivo. Básicamente,
mide la capacidad de un deportista para mantener un ritmo
elevado de gasto energético sin verse limitado por la fatiga.

El umbral anaeróbico de una persona saludable y activa se
encuentra comprendido entre el 75-85% del VO2 máx., o sea,
entre el 80-89% de la FC máx. En personas no saludables y
sedentarias el UA puede estar situado por debajo del 75% de la FC
máx.

¿Cómo podemos entrenar nuestro umbral de lactato?Cómo podemos entrenar nuestro umbral de lactato?

Para compensar este transporte menos eficaz de MCT1, en
actividades aeróbicas se ha demostrado que la mejor forma de
retrasar la aparición de la fatiga, es mediante el entrenamiento
de resistencia y de alta intensidad, ya que el organismo despliega
mecanismos adaptativos que hacen que el ácido láctico no se
acumule tan rápidamente y si comienza a hacerlo, el músculo lo
soporte de forma más efectiva.

Métodos de entrenimiento que aumentan la tolerancia alMétodos de entrenimiento que aumentan la tolerancia al
lactato:lactato:

- Entrenamiento interválico (corta, media y larga duración)
adecuado y correcto consigue elevar el umbral
independientemente del nivel de condición física, lo cual
permite a su vez aumentar la intensidad y el tiempo del
entrenamiento.

- Entrenamiento continuo de corta duración (de 10 a 30 minutos
de ejercicio continuo).

- Entrenamiento continuo de media duración (entre 30-60
minutos de ejercicio continuo).

- Entrenamiento en fartlek intensivo.

Genes a estudiar
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GEN Efectos

SLC16A1 Transportador de monocarboxilato
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GEN Tu genotipo Interpretación

AGT T:C RENDIMIENTO FAVORECIDO

PPARG2 C:C RENDIMIENTO NO FAVORECIDO

NOS3 G:G RENDIMIENTO NO FAVORECIDO

MTHFR T:G RENDIMIENTO FAVORECIDO

HIF1A G:G RENDIMIENTO NO FAVORECIDO

Perfil de Fuerza deportiva

Es la capacidad física básica que nos permite soportar o
vencer una resistencia mediante la contracción muscular, con
independencia del tiempo empleado para realizarlo.  Los
programas de entrenamiento tienen que considerar los objetivos
particulares de cada persona y las características genéticas
para que su programa sea más efectivo. La genética nos va a dar
los puntos clave a la hora de elegir los ejercicios específicos para
fortalecer una zona muscular concreta o planificar adecuadamente
las cargas de entrenamiento para mejorar el rendimiento una
actividad o deporte concreto.

Interpretación de tus resultados

Módulo Capacidad Deportiva

CONDICIÓN FÍSICA DE FUERZA MUSCULAR

DESFAVORECIDO
Tras la valoración de tu perfil genético, se concluye queTras la valoración de tu perfil genético, se concluye que
presentas una presentas una predisposición genética desfavorecidapredisposición genética desfavorecida
para realizar actividades de elevada intensidad y cortapara realizar actividades de elevada intensidad y corta
duración (capacidad de fuerza).duración (capacidad de fuerza).

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:

Esto significa que presentas mayor cantidad de fibraspresentas mayor cantidad de fibras
musculares tipo I (contracción lenta). musculares tipo I (contracción lenta). Como consecuencia,
tienes el potencial genético de producir relativamente pequeñas
cantidades de fuerza pero durante largos periodos de tiempo y
por consiguiente serás notable en esfuerzos de baja-intensidad y
larga duración (resistencia). El presentar mayor cantidad de
fibras musculares tipo I tiene una serie de ventajas; realizar
deportes de resistencia, y retrasar la fatiga debido a que utiliza el
oxigeno de manera más eficiente para obtener energía.

Genes a estudiar

GEN Efectos

AGT Presión arterial

PPARG2 Regulan la transcripción de varios genes

NOS3 Mediador biológico en varios procesos

MTHFR Cataliza la conversión de sustratos

HIF1A Regulador de la respuesta homeostática celular

INFORME SPORTGEN Paciente: Página 26 / 76



GEN Tu genotipo Interpretación

PPRAGC1A T:C RENDIMIENTO FAVORECIDO

NRF1 A:A RENDIMIENTO MUY FAVORECIDO

NFR1 A:A RENDIMIENTO NO FAVORECIDO

HIF1A G:G RENDIMIENTO MUY FAVORECIDO

Perfil de resistencia

La resistencia deportiva se define, como aquella capacidad que nos
permite mantener un esfuerzo eficaz, durante un tiempo prolongado,
sin una bajada esencial del rendimiento. La resistencia no es más
que un sistema de adaptación del organismo para combatir la fatiga
que trata de que la misma no aparezca o lo haga lo más tarde
posible, lo que puede lograrse mediante un entrenamiento
adecuado. Una mayor resistencia deportiva está altamente
relacionada con una mayor adaptación y función mitocondrial
debido a su estrecha relación con el metabolismo aeróbico y con la
capacidad de metabolización de la energía disponible.

Interpretación de tus resultados

Módulo Capacidad Deportiva

PERFIL DE RESISTENCIA

NORMAL
Una vez analizadas las diferentes variantes genéticas que
influyen en tu capacidad de resistencia se ha determinado que
presentas una predisposición genética favorecida para la
realización de ejercicios que implican una mayor resistencia
física.

Genes a estudiar

GEN Efectos

PPRAGC1A Coactivador transcripcional

NRF1 Esta región representa el promotor

NFR1 Esta región representa el promotor

HIF1A Regulador de la respuesta homeostática celular
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GEN Tu genotipo Interpretación

EDN1 G:G MAYOR

Resistencia cardiorespiratoria

La resistencia cardiorrespiratoria (también llamada como: aptitud
cardiovascular, aptitud cardiorrespiratoria o aptitud aeróbica), es un
elemento esencial para la condición física y la buena salud en
general. Esta se refiere a la capacidad del corazón, los pulmones y
el sistema circulatorio de suministrar oxígeno a los músculos en
funcionamiento durante períodos prolongados de tiempo. 

Aumentar tu resistencia respiratoria a través de actividad física
regular permite que tu corazón y pulmones trabajen más
eficientemente, mejorando así tu capacidad física para lidiar con el
estrés y reduciendo tus factores de riesgo de padecer varias
enfermedades crónicas. La actividad física es fundamental pero
una parte muy importante de esta resistencia
cardiorrespiratoria está condicionada genéticamente. 

Interpretación de tus resultados

Módulo Capacidad Deportiva

RESISTENCIA CARDIORESPIRATORIA

MAYOR
Según el análisis de tu perfil genético, presentas una resistencia
cardiorespiratoria mayor.

Genes a estudiar

GEN Efectos

EDN1 Potente vasoconstrictor
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GEN Tu genotipo Interpretación

None A:A RIESGO ALTO

Cobre

El cobre es un micromineral elemental en el cuerpo humano, ya que
tiene un papel primordial, siendo necesario para asimilar y utilizar el
hierro, y que pueda distribuirse adecuadamente para realizar su
misión.

La carencia de cobre en el organismo es rara en personas que
llevan una alimentación normal, si no es por causas genéticas.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Nutricional

RIESGO DE DEFICIENCIA

ALTO
Riesgo elevado de presentar niveles disminuidos porRiesgo elevado de presentar niveles disminuidos por
variantes genéticas en variantes genéticas en el transportador de cobre para su
asimilación por el organismo. 

EXPLICACIÓNEXPLICACIÓN  CIENTÍFICA:CIENTÍFICA:

El cobre que se aporta al organismo con la dieta se absorbe al
nivel del intestino delgado y es transportado de la mucosa
intestinal al hígado, unido a una proteína denominada
metaltioneina. Esta metaltioneina une al zinc, cadmio, mercurio y
cobre. El cobre se excreta en su mayoría por la bilis. El hígado es
el órgano central en el metabolismo del cobre y de la síntesis de
ceruloplasmina, la cual es una oxidasa con ocho átomos de cobre,
de la que se conocen varias funciones, entre otras, la oxidación
del ion ferroso a ión férrico, la forma química que es
transportado el hierro unido a la apoferritina.

Síntomas de deficiencia:Síntomas de deficiencia:

• anemia: inducida por deficiencia de hierro (existe un defecto en
la movilización del hierro hacia la sangre debido a una
deficiencia de la enzima ceruloplasmina, dependiente de cobre
para su funcionamiento)

• neutropenia: existe un número disminuido de glóbulos blancos
(neutrófilos), lo que conduce a una mayor susceptibilidad a
infecciones

• osteoporosis

• ruptura de vasos sanguíneos,

• problemas articulares

• alteraciones en el sistema nervioso

• pérdida de pigmentación en cabellos y piel

• fatiga

• debilidad

• pobre función tiroidea

• arritmia cardíaca

• retardo en el crecimiento (niños)

Cantidad recomendada:Cantidad recomendada:
La dosis diaria recomendada es de 900 mcg/día.

Suplementos:Suplementos:

El cobre también está en forma de suplementos como
óxido cúprico, sulfato de cobre, gluconato de cobre y
quelatos de aminoácidos de cobre  

Donde se encuentra:Donde se encuentra:

Los alimentos que más cantidad de cobre contienen son el
hígado, riñón, mollejas y otras vísceras. También se encuentra en
carnes, cereales integrales, frutas y frutos secas (Nueces y
semillas (pepitas de girasol). Frutas secas: pasas, ciruelas...)
frutos de mar, cacao y legumbres, Verduras y hortalizas (Setas,
champiñones, patatas).
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Genes a estudiar

GEN Efectos

None None
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GEN Tu genotipo Interpretación

PDE7B A:A RIESGO BAJO

ALPL T:C RIESGO MODERADO

Fósforo

El fósforo es otro mineral esencial que todas las células del cuerpo
requieren para su funcionamiento normal. La mayor parte del fósforo
se encuentra en un 80% en el hueso y un 10% en el músculo
estriado. El 10% restante se encuentra en el intracelular formando
parte de fosfoproteínas, fosfolípidos y fosfoazúcares y en el
extracelular como fosfato dibásico o como fosfato monobásico.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Nutricional

RIESGO DE DEFICIENCIA

BAJO
No presentas bajos niveles de fósforo por causas genéticas. 

Genes a estudiar

GEN Efectos

PDE7B Codifica una fosfodiesterasa específica de AMPc

ALPL Miembro de la familia de prot de la p alcalina
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GEN Tu genotipo Interpretación

BCO1 T:G CAPACIDAD MODERADA

Luteina y zeaxantina

Ambos son pigmentos carotenoides cuya función principal es
evitar la formación de radicales libres y de moléculas oxidativas. Al
ser antioxidantes, que potencialmente protegen el cuerpo contra los
efectos de los radicales libres nocivos para las células, la luteína y la
zeaxantina han sido asociadas a la prevención de enfermedades,
especialmente las enfermedades oculares relacionadas con la
edad. 

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Nutricional

ABSORCIÓN DE LA LUTEINA Y ZEAXANTINA

MODERADA
Diversos estudios epidemiológicos y clínicos han mostrado una
gran diferencia de absorción de carotenoides entre individuos.
Estas diferencias pueden ser explicadas por: la estructura del
carotenoide en concreto, la naturaleza del alimento que contiene
el carotenoide, diversos factores exógenos como la ingesta de
medicamentos u otros componentes susceptibles de interacción,
factores genéticos de la persona, así como su estatus nutricional.

Según tus resultados, presentas una capacidad moderada depresentas una capacidad moderada de
absorción absorción de estas sustancias por lo que es necesario aumentar
su consume mediante una alimentación con alto contenido en
Luteina y zeaxantina.

Cantidad recomendada:Cantidad recomendada:
SUPLEMENTACIÓN SUPLEMENTACIÓN 

Aporte diario óptimo de 10 mg de luteína y 2 mg de
zeaxantina para conseguir beneficios para la salud. Los
carotenoides como la luteína y zeaxantina son sustancias
liposolubles y, por lo tanto, requieren la presencia de
grasa en la dieta para que sean absorbidas a través del
tracto digestivo.

Donde encontrar estas sustancias:Donde encontrar estas sustancias:

La luteína puede encontrarse en diversos vegetales y granos,
tales como: col rizada (kale), espinaca, lechuga romana, brócoli,
succino, maíz, semillas de trigo, zapallo, col de Bruselas, acelgas,
apio, espárragos, nabo verde (turnip greens), collard greens (un
tipo de col). La luteína también se encuentra en frutas naranjas o
amarillas como: mango, papaya, naranjas, melón, guaba, peras y,
en la ciruela pasa (guindones). La zeaxantina se encuentra en
ciertos vegetales y en ciertas frutas amarillas o naranjas, como:
maíz, nectarines, naranjas, papaya, zapallo, berros, achicoria.
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Genes a estudiar

GEN Efectos

BCO1 Enz clave en metabolismo del b-caroteno a la vit A
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GEN Tu genotipo Interpretación

ATP2B1 A:G RIESGO MODERADO

Potasio

Una deficiencia de potasio puede producir debilidad muscular e
incluso paro cardíaco debido a una disminución de la capacidad
para generar impulsos nerviosos. Existen variaciones genéticas en
e l gen TRPM7 asociadas a una menor absorción de potasio; la
identificación de pacientes con este problema, será clave para
solucionar casos de deficiencia mediante suplementación.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Nutricional

RIESGO DE DEFICIENCIA

MODERADO
El análisis de tu perfil genético presentas un riesgo moderadoun riesgo moderado
de tener niveles disminuidos de potasio. Una deficiencia de
potasio podría afectar negativamente a tu rendimiento físico, de
ahí las necesidades de suplementos de potasio que tienen los
deportistas. Para corregir esta deficiencia deberás seleccionar
en tu “Adaptación Nutricional”, aquellos alimentos ricos en este
mineral para corregir esta deficiencia.

EXPLICACIÓN CIÉNTIFICA:EXPLICACIÓN CIÉNTIFICA:

La inhibición de los canales de magnesio (TRPM-6 y TRPM-7),
causan disminución de la concentración de magnesio, potasio y
calcio. Esto ocurre como consecuencia de polimorfismos en
dichos receptores. La relación existente entre magnesio y
potasio sigue siendo poco clara, pero se considera que la
hipomagnesemia produce hipopotasemia, porque cuando existe
depleción de magnesio la administración de potasio no corrige la
hipopotasemia hasta que se reponga el magnesio. Se cree que se
debe a que el déficit de magnesio produce un bloqueo del canal
ROMK un aumento de la secreción de potasio.

Genes a estudiar

GEN Efectos

ATP2B1 Potasio (riesgo de deficiencia)
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GEN Tu genotipo Interpretación

HOMER1 A:A RIESGO ALTO

DMGDH C:C RIESGO BAJO

ARSB C:C RIESGO BAJO

Selenio

El selenio es importante para la reproducción, la función de la
glándula tiroidea, la producción  de ADN y para proteger al cuerpo
contra infecciones y el daño causado por los  radicales libres.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Nutricional

RIESGO DE DEFICIENCIA

BAJO
No presentas bajos niveles de selenio. 

Genes a estudiar

GEN Efectos

HOMER1 Regulan la función del receptor metabotrófico

DMGDH Enzima involucrada en el catabolismo de la colina

ARSB Pertenece a la familia de las sulfatasas
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GEN Tu genotipo Interpretación

BCMO1 A:G RIESGO BAJO

B4GALT6 A:C ACUMULACIÓN MODERADA

BCO1 A:G RIESGO MODERADO

BCO1 T:G RIESGO MODERADO

Vitamina A

La Vitamina A actúa como antioxidante; se deposita en las
membranas celulares donde tiene un papel clave en la prevención
de la oxidación de los lípidos, debido a que es un excelente
capturador de radicales libres.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Nutricional

RIESGO DE DEFICIENCIA

MODERADO
Según tu perfil genético, en relación a los polimorfismos
analizados en el gen BCMO1, presentas un riesgo moderadopresentas un riesgo moderado
de tener niveles disminuidos de Vitamina A.de tener niveles disminuidos de Vitamina A.

La presencia de este polimorfismo nos indica, que existe una
conversión reducida de beta-caroteno a retinol (Vitamina A).
Para corregir esta deficiencia, es recomendable que consumas
alimentos ricos en vitamina A, que podrás encontrarlos en la guía
nutricional adjunta.

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:

Se ha observado en diferentes estudios genéticos que la
conversión del beta-caroteno a la vitamina A está alterada en
individuos portadores de variantes en el gen BCMO1. Este gen
codifica para una enzima clave en el metabolismo y
transformación del beta-caroteno en vitamina A. Los individuos
que presentan este polimorfismo presentan una forma de esta
enzima menos activa, presentando niveles elevados de
carotenos, con un riesgo de desarrollar deficiencia de vitamina A
activa. Es por ello de vital importancia para las personas que
portan alelos de baja conversión consumir más vitamina A y así
prevenir el desarrollo del trastorno.

Pautas de consumoPautas de consumo:

- Como consecuencia de tu perfil genético es necesario que
obtengas la vitamina A preformada de alimentos de origenvitamina A preformada de alimentos de origen
animal animal para conseguir la cantidad diaria recomendada (700-900
microgramos de equivalentes de retinol diarios (22.4 UI).

-Para conseguir un aporte adecuado de esta vitamina, puedespuedes
optar por suplementos de vitamina Aoptar por suplementos de vitamina A . Los suplementos
contienen acetato de retinilo o palmitato de retinilo (vitamina A
preformada), betacaroteno (provitamina A), o una combinación
de vitamina A preformada y provitamina A. La mayoría de losLa mayoría de los
suplementos multivitamínicos y minerales contienensuplementos multivitamínicos y minerales contienen
vitamina A.vitamina A.  Además, también existen en el mercado
suplementos dietéticos que sólo contienen vitamina A.

Lo ideal es que sigas las indicaciones que se especifican en el
envase de los mismos a fin de evitar posibles problemas de salud
o reacciones adversas.

Aclaración: Existen dos fuentes de vitamina A en la dieta:Aclaración: Existen dos fuentes de vitamina A en la dieta:

Vitamina preformada o retinolVitamina preformada o retinol

Presente en alimentos de origen animal. La encontramos
principalmente en el hígado, el pescado azul, los huevos, el queso
y la leche.

Provitamina o carotenoidesProvitamina o carotenoides

Provienen principalmente de fuentes vegetales y se convierte en
vitamina A en el hígado. Se encuentra en vegetales de hoja verde
(lechuga, espinaca) y de color anaranjado (calabaza, zanahoria,
etc).

Genes a estudiar
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GEN Efectos

BCMO1 Clave en el metabolismo del B-caroteno a la Vit A

B4GALT6 Codifican las glucoproteínas

BCO1 Enz clave en metabolismo del b-caroteno a la vit A

BCO1 Enz clave en metabolismo del b-caroteno a la vit A

La vitamina Avitamina A , también conocida como retinolretinol , es una vitamina liposoluble que participa en numerosas funciones del organismo.
El cuerpo humano es capaz de producir retinol a partir de unas provitaminas conocidas como carotenoides, en especial de los
betacarotenos. La transformación de los carotenos de origen vegetal a retinol o vitamina A funcional es un evento clave para que
nuestras células puedan beneficiarse de sus efectos. 

Durante la actividad física moderada o intensa el músculo y el organismo en general se ven sometidos a un gran estrés oxidativo,
debido a un aumento en el consumo de oxígeno, dando lugar a un gran aumento en la producción de oxidantes y provocando daños
que contribuyen a la fatiga muscularfatiga muscular  (durante y después del ejercicio) y al daño musculardaño muscular  que puede causar inflamacióninflamación. La
Vitamina A actúa como antioxidanteantioxidante  ya que se deposita en las membranas donde tienen un papel clave en la prevención de la
peroxidación de los lípidos de membrana.

Se ha observado en diferentes estudios genéticos que la conversión del beta-caroteno a la vitamina A está alterada enSe ha observado en diferentes estudios genéticos que la conversión del beta-caroteno a la vitamina A está alterada en
individuos portadores de variantes en el gen BCMO1individuos portadores de variantes en el gen BCMO1 . Este gen codifica para una enzima clave en el metabolismo y
transformación del beta-caroteno en vitamina A. Los individuos que presentan este polimorfismo presentan una forma de esta enzima
menos activa, presentando niveles elevados de carotenos, con un riesgo de desarrollar deficiencia de vitamina A activadeficiencia de vitamina A activa . Es por
ello de vital importancia para las personas que portan alelos de baja conversión consumir más vitamina A y así prevenir el desarrollo
del trastorno.

¿QUIERES SABER MÁS?
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Continúa en la página siguiente...

GEN Tu genotipo Interpretación

FUT2 C:C RIESGO ALTO

Vitamina B12

La vitamina B12, es una de las vitaminas más importantes para los
deportistas. Su función principal es la formación de los glóbulos
rojos responsables del transporte de oxígeno a los músculos. Su
ausencia provoca una disminución de la capacidad física para
realizar todo tipo de actividades que requieran cierto esfuerzo físico.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Nutricional

RIESGO DE DEFICIENCIA

ALTO
Según tu perfil genético, en relación al polimorfismo estudiado
en el gen FUT2gen FUT2, presentas un riesgo elevado de tenerriesgo elevado de tener
niveles plasmáticos disminuidos de vitamina B12niveles plasmáticos disminuidos de vitamina B12 , en
relación con la población normal.

Es importante que tengas presente que todas las sustancias
analizadas son muy importantes para distintos procesos
bioquímicos del organismo por lo que cantidades insuficientes
de alguna de ellas con respecto a las cantidades necesarias,
influirá negativamente en el rendimiento deportivo.

¿Que nos puede ocurrir si tenemos un déficit de vitamina¿Que nos puede ocurrir si tenemos un déficit de vitamina
B12?B12?

- Anemia perniciosa: anemia megaloblástica con degeneración
de la médula espinal.
- Degeneración de las neuronas .

Cantidad recomendada:Cantidad recomendada:
4,8 microgramos

Pautas de consumo:Pautas de consumo:

- Como consecuencia de tu perfil genético es necesario que
aumentes la ingesta en un 50% de la ingesta diariaaumentes la ingesta en un 50% de la ingesta diaria
recomendada (2,4 microgramos). Es decir , debes tomar 4,8recomendada (2,4 microgramos). Es decir , debes tomar 4,8
microgramos.microgramos.

- Debes intentar aumentar la ingesta incluyendo más alimentosalimentos
ricos en vitaminas B12ricos en vitaminas B12 (vea la guía nutricional adjunta para
obtener una mayor información) o mediante un suplemento,suplemento,
eligiendo siempre aquel que contenga la fuente natural de la
vitamina.

- Suplementos dietéticos: Suplementos dietéticos: La vitamina B12 está presente en
casi todos los suplementos multivitamínicos. También existen
suplementos dietéticos que contienen sólo vitamina B12, o
vitamina B12 con nutrientes como ácido fólico y otras vitaminas
B. Lea la etiqueta del suplemento dietético para verificar la
cantidad de vitamina B12 que contiene. Lo ideal es que sigas las
indicaciones que se especifican en el envase de los mismos a fin
de evitar posibles problemas de salud o reacciones adversas.
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Genes a estudiar

GEN Efectos

FUT2 Codifica la enz galactosida 2-L-fucosiltransferasa

L a vitamina B12vitamina B12 , es un factor muy importante para la síntesis de glóbulos rojos, la síntesis de proteínas y la formación y
reparación del tejido muscular y del ADN. La vitamina B12 es también esencial para el sistema nervioso, ya que ayuda a mantener la
vaina mielínica que recubre las fibras nerviosas.

La deficiencia de vitamina B12 (ya sea debida a una baja ingesta o a un polimorfismo en genes implicados en la absorción y el
transporte intracelular) se ha asociado a una disminución en la síntesis de la hemoglobinadisminución en la síntesis de la hemoglobina (glóbulos rojos) afectando al
rendimiento deportivorendimiento deportivo, a la vez que puede implicar un riesgo para la salud del deportista. Generalmente, tanto la cantidad total de
hemoglobina, como el número total de glóbulos rojos en deportistas altamente entrenados son superiores a lo normal, ello asegura que
la sangre tenga una capacidad de transporte de oxígeno más que suficiente para satisfacer las necesidades del cuerpo en todo
momento. Con una dieta adecuada de vitamina B12, es posible aumentar la capacidad del sistema de transporte de oxígeno y de esa
manera también mejorar la capacidad/tolerancia aeróbica en el individuo.

Los estudios de asociación del genoma han identificado recientemente un polimorfismo genético en el gen FUT2FUT2 que está asociado a
niveles plasmáticos bajos de vitamina B12.

¿QUIERES SABER MÁS?
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GEN Tu genotipo Interpretación

MTRR A:G RIESGO BAJO

Vitamina B2

La riboflavina, conocida también como la vitamina B2, es importante
para el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de las células del
organismo. La riboflavina ayuda a convertir los alimentos que
consume en energía que necesita.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Nutricional

RIESGO DE DEFICIENCIA

BAJO
No presentas riesgo de bajos niveles de vitamina B2,No presentas riesgo de bajos niveles de vitamina B2, por lo
que no es necesario una suplementación extra.

La vitamina B2 (riboflavina), es importante para el crecimiento,
desarrollo y funcionamiento de las células del organismo. La
riboflavina ayuda a convertir los alimentos que consume en
energía que necesita.

Cantidad recomendada:Cantidad recomendada:
La dosis diaria recomendada es de 1.1 mg- 1.3 mg.

¿Qué alimentos son fuente de riboflavina?¿Qué alimentos son fuente de riboflavina?

La riboflavina se encuentra naturalmente presente en muchos
alimentos y se agrega a ciertos alimentos fortificados. Puede
obtener las cantidades recomendadas de riboflavina mediante el
consumo de una variedad de alimentos, entre ellos:

• huevos, vísceras (como hígado y riñones), carnes magras y leche
parcialmente descremada

• hortalizas verdes como espárragos, brócoli y espinaca

• cereales fortificados, pan y otros productos a base de cereales

Genes a estudiar

GEN Efectos

MTRR Síntesis de metionina
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Continúa en la página siguiente...

GEN Tu genotipo Interpretación

ALPL/NBPF3 A:A RIESGO BAJO

Vitamina B6

La vitamina B6 está muy relacionada con el metabolismo de las
proteínas, la síntesis de músculo y hemoglobina, y la
descomposición de glucógeno muscular. Es importante para
asegurar una óptima producción de energía a partir de glucosa,
incrementando el rendimiento muscular durante el ejercicio físico. 

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Nutricional

RIESGO DE DEFICIENCIA

BAJO
Según tu perfil genético en relación al polimorfismoSegún tu perfil genético en relación al polimorfismo
analizado en el gen APLP, presentas un riesgo bajo deanalizado en el gen APLP, presentas un riesgo bajo de
tener niveles sanguíneos disminuidos de vitamina B6.tener niveles sanguíneos disminuidos de vitamina B6.
Este resultado se ha tenido en cuenta a la hora de ajustarEste resultado se ha tenido en cuenta a la hora de ajustar
y personalizar todas las variables de tu entrenamiento,y personalizar todas las variables de tu entrenamiento,
para conseguir un mayor rendimiento.para conseguir un mayor rendimiento.

EXPLICACIÓN CIENTÍFICAEXPLICACIÓN CIENTÍFICA

Existe un polimorfismo en el gen ALPL (este gen codifica para la
fosfatasa alcalina, una enzima presente tanto en la membrana
citoplasmática como en el citosol), asociado con niveles
disminuidos de la vitamina B6, pudiendo identificar aquellas
personas en situación de riesgo de déficit.

¿Qué alimentos son fuente de vitamina B6?¿Qué alimentos son fuente de vitamina B6?

La vitamina B6 se encuentra naturalmente presente en los
alimentos y se agrega a otros alimentos. Para obtener las
cantidades recomendadas de vitamina B6, hay que consumir
alimentos variados tales como:

• aves, pescado, y vísceras, todas ricas en vitamina B6;

• papas y otros vegetales con almidón, que son la principal fuente
de vitamina B6 para los estadounidenses; y

• frutas (que no sean cítricas), que también son una de las fuentes
principales de vitamina B6 para los estadounidenses.

Cantidad recomendada:Cantidad recomendada:
 1,3 miligramos

Pautas de consumo:Pautas de consumo:

Debes consumir 1,3 miligramos de vitamina B6. Esta cantidad
coincide con las cantidades diarias recomendadas, debido a que
no presentas ninguna alteración genética que haga que
presentes unos niveles disminuidos.
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Genes a estudiar

GEN Efectos

ALPL/NBPF3 Familia de proteínas de la fosfatasa alcalina

La vitamina B6vitamina B6 o PiridoxinaPiridoxina interviene en la metabolización del glucógeno muscular, es decir, en la obtención de ATP a partir de
glucosa. La vitamina B6 incrementa el rendimiento muscular y la producción de energíarendimiento muscular y la producción de energía  y por ello es muy popular entre los
deportistas. El incremento del rendimiento muscular que proporciona la vitamina B6 es debido a que, cuando es necesario un mayor
esfuerzo, la vitamina B6 tiende a aumentar la utilización de glucógeno muscular, almacenado en músculos e hígado, mientras que
reduce la utilización de los ácidos grasos. Eso significa, que se va a producir una liberación de combustible energético proveniente de
los carbohidratos almacenados (glucógeno) pero, a su vez, se va a frenar el procedente de los ácidos grasos.

La vitamina B6 también puede favorecer la pérdida de peso, ya que ayuda a que nuestro cuerpo obtenga energía a partir de las grasas
acumuladas en el organismo. Por el contrario, un déficit de vitamina B6 se traduce en una reducción en la potencia y resistencia
muscular a la hora de recurrir al sustrato energético (glucógeno) durante el ejercicio.

¿QUIERES SABER MÁS?
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GEN Tu genotipo Interpretación

BTD T:T RIESGO ALTO

Vitamina B7

La biotina es una vitamina B que se encuentra en muchos alimentos
y ayuda a convertir los carbohidratos, las grasas y las proteínas que
consume en energía.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Nutricional

RIESGO DE DEFICIENCIA

ALTO
Según su resultado presenta un riesgo elevado riesgo elevado de presentar
bajos niveles de biotina (vitamina B7).

La biotina (vitamina B7) es una vitamina B que se encuentra en
muchos alimentos y ayuda a convertir los carbohidratos, las
grasas y las proteínas que consume en energía.

Función de la biotina en nuestra salud:Función de la biotina en nuestra salud:

- convertir alimentos en glucosa, que es utilizada para producir
energía;

- producir ácidos grasos y aminoácidos (los bloques
constructores de las proteínas);

- activar el metabolismo de las proteínas/aminoácidos en la raíz
del cabello y las células de las uñas.

Cantidad recomendada:Cantidad recomendada:
La cantidad diaria recomendada es de 35 mcg.La cantidad diaria recomendada es de 35 mcg.

¿Qué tipos de suplementos dietéticos de biotina¿Qué tipos de suplementos dietéticos de biotina
hay?hay?

 La biotina se encuentra en los suplementos
multivitamínicos/multiminerales, en suplementos
vitamínicos del complejo B y en suplementos que sólo
contienen biotina.   

¿Qué alimentos son fuente de biotina?¿Qué alimentos son fuente de biotina?

Muchos alimentos contienen biotina. Puede obtener las
cantidades recomendadas de biotina mediante el consumo de
una variedad de alimentos, entre ellos: • Carnes, pescado, huevos
y vísceras (como hígado) • Semillas y nueces • Ciertas verduras y
hortalizas (como batata, espinaca y brócoli).

Genes a estudiar

GEN Efectos

BTD Funciona para reciclar la biotina
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GEN Tu genotipo Interpretación

MTHFR G:G RIESGO BAJO

Vitamina B9

La vitamina B9 es esencial para la correcta formación de los
glóbulos rojos, encargados de transportar mayor cantidad de
oxígeno, cuando aumentan las necesidades en los músculos, como
consecuencia de la realización de ejercicio físico.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Nutricional

RIESGO DE DEFICIENCIA

BAJO
Según las variantes genéticas estudiadas, presentas unSegún las variantes genéticas estudiadas, presentas un
riesgo bajo de tener niveles disminuidos de ácido fólicoriesgo bajo de tener niveles disminuidos de ácido fólico
(vitamina B9).(vitamina B9).

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:

El gen MTHFR gen MTHFR codifica para la proteína enzimática
metilentetrahidrofolato reductasa. Un polimorfismo en este gen
altera la estructura de la proteína y con ello su función, esto
provoca un acúmulo de homocisteína en plasma
(hiperhomocisteinemia), orina (homocistinuria) y tejidos. La
hiperhomocisteinemia es tóxica, pudiendo ocasionar
complicaciones cardiovasculares (aumento del riesgo de
trombosis venosa o arterial), entre otras. Además cuando el
organismo posee muy poca cantidad de esta enzima, su
capacidad para absorber el folato (vitamina B9), estará inhibida.
La forma TT puede reducir la actividad enzimática de la MTHFR
hasta un 75%: genotipo TT: 12%; genotipo CT: 43%; genotipo CC: 45%.
La deficiencia de MTHFR es una enfermedad hereditaria que, no
tratada, puede implicar graves consecuencias.

¿Qué alimentos son fuente de folato?¿Qué alimentos son fuente de folato?

El folato se encuentra naturalmente presente en muchos
alimentos. La industria alimenticia agrega ácido fólico a
productos como el pan, los cereales y las pastas. Puede obtener
las cantidades recomendadas de folato mediante el consumo de
una variedad de alimentos, entre ellos:
- Verduras (en especial, espárragos, coles de Bruselas, y
hortalizas de hojas de color verde intenso, como la espinaca y las
hojas verdes de mostaza (mustard greens).
- Frutas y jugos de fruta (en especial las naranjas y su jugo).
- Frutos secos, frijoles y guisantes (como maníes, frijoles de ojo
negro y frijoles colorados).
- Cereales (entre ellos, cereales integrales; cereales para el
desayuno fortificados; productos farináceos enriquecidos, como
pan, roscas de pan (bagels), harina de maíz, pastas y arroz).
- Se agrega ácido fólico a muchos productos elaborados a base de
cereales y a la harina de maíz que se utiliza para hacer masa (de
tortillas o tamales, por ejemplo).
- El hígado vacuno tiene una elevada concentración de folato
pero también un alto contenido de colesterol, por lo que deberá
limitar la cantidad que consuma. Otros alimentos de origen
animal, como la carne, la carne de ave, el pescado, los huevos y
los productos lácteos, sólo tienen pequeñas cantidades de folato.

Cantidad recomendada:Cantidad recomendada:
400 microgramos 

Pautas de consumo:Pautas de consumo:

- Debes consumir 400 microgramos de vitamina B9. Esta
cantidad coincide con las cantidades diarias recomendadas,
debido a que no presentas ninguna alteración genética que haga
que presentes unos niveles disminuidos.
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Genes a estudiar

GEN Efectos

MTHFR Deficiencia de metilentetrahidrofolato reductasa

La vitamina B9 o ácido fólicoLa vitamina B9 o ácido fólico juega un papel importante en la regeneración celular, protección de la estructura del ADN,
formación de los glóbulos rojos y en el funcionamiento de los sistemas nervioso e inmune y cicatrización de heridas, entre otros. El
folato interviene en el metabolismo de los aminoácidos y en la síntesis de ácidos nucleicos (ARN y ADN), por lo cual una deficiencia
conduce a alteraciones en la síntesis de las proteínas. Los tejidos que tienen una rotación rápida son particularmente sensibles al
ácido fólico, esto incluye los glóbulos rojos y blancos de la sangre, así como tejidos del tracto intestinal y del útero.

Una de las consecuencias más importantes de una deficiencia de ácido fólico, es la anemia (funciona con la vitamina B12 en la
formación de nuevos glóbulos rojos), debido a que los glóbulos rojos no se regeneran normalmente. La anemia dificulta el transporte
del oxígeno y deteriora de forma significativa el rendimiento en las pruebas de resistencia aerobia.

Se ha visto que una variante situada en el gen que codifica para MTHFRMTHFR, una enzima que interviene en el metabolismo de folatos y
que ha sido asociada a niveles bajos de ácido fólico y, en consecuencia, niveles elevados de homocisteína (hiperhomocisteinemia) en
sangre, una sustancia que en altos niveles está asociada con enfermedades cardiovasculares. En el rendimiento muscularrendimiento muscular , el ácido
fólico juega un papel muy importante para reparar y hacer crecer las células musculares, resultando un componente importante para
lograr un óptimo desempeño deportivoóptimo desempeño deportivo.

¿QUIERES SABER MÁS?
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GEN Tu genotipo Interpretación

SLC23A1 G:G RIESGO BAJO

Vitamina C

La vitamina C (ácido ascórbico) ayuda al desarrollo de
estructuras óseas, mejora la absorción del hierro, favorece el
crecimiento y la reparación del tejido conectivo normal, interviene en
la producción de colágeno, en el metabolismo de las grasas y en la
cicatrización de las heridas. En definitiva, estimula la reparación y
formación de los tejidos más importantes, necesarios durante
la actividad física, también ayuda a controlar el exceso de
radicales libres provocados por actividades intensas, mediante
una potente acción antioxidante, equilibrando los procesos de
destrucción.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Nutricional

RIESGO DE DEFICIENCIA

BAJO
Según tu perfil genético, Según tu perfil genético, no presentas un riesgo asociadono presentas un riesgo asociado
a deficiencia de vitamina C.a deficiencia de vitamina C.

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:

Las cantidades circulantes de los antioxidantes dietéticos han
demostrado recibir influencia de varios factores, incluida la
variación genética individual. Se han identificado variantes
genéticas en el gen SLC23A1, que codifica el transporte de la
vitamina C y que está ligado con las concentraciones circulantes
de ácido L-ascórbico en la población general.

Es importante que tengas presente que todas las sustancias
analizadas son muy importantes para distintos procesos
bioquímicos del organismo por lo que cantidades insuficientes
de alguna de ellas con respecto a las cantidades necesarias,
influirá negativamente en el rendimiento deportivo.

Pautas dietético-nutricionales:Pautas dietético-nutricionales:

Debes consumir entre 75-90 miligramos. Esta cantidad coincide
con las cantidades diarias recomendadas, debido a que no
presentas ninguna alteración genética que haga que presentes
unos niveles disminuidos.

Genes a estudiar

GEN Efectos

SLC23A1 Transportador de la vitamina C
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Continúa en la página siguiente...

GEN Tu genotipo Interpretación

GC T:T RIESGO BAJO

CYP2R1 C:C RIESGO ALTO

Vitamina D

La vitamina D desempeña funciones importantes en el
mantenimiento de un buen estado de salud. Tiene un papel
importante en la regulación del sistema inmunológico. El déficit de
esta vitamina se asocia con mayor riesgo de susceptibilidad a
infección, disminuyendo el rendimiento deportivo.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Nutricional

RIESGO DE DEFICIENCIA

MODERADO
Según tu perfil genético en relación a las variantesSegún tu perfil genético en relación a las variantes
genéticas analizadas en los genes GC y CYP2R1, pgenéticas analizadas en los genes GC y CYP2R1, presentasresentas
un riesgo moderado de tener niveles disminuidos deun riesgo moderado de tener niveles disminuidos de
vitamina D.vitamina D.

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:

Se analiza un polimorfismo genético en el gen GC que codifica la
proteína transportadora de la Vitamina D (DBP). Se ha visto que
una variante situada en este gen está fuertemente asociada con
un riesgo de presentar concentraciones plasmáticas de vitamina
D disminuidos.

¿Que nos puede ocurrir si tenemos un déficit de ¿Que nos puede ocurrir si tenemos un déficit de vitaminavitamina
D?D?

- Pobre mineralización del hueso.
- Osteomalacia: desmineralización ósea.
- Osteoporosis: baja densidad ósea.
- El dolor musculo-esquelético
- Susceptibilidad a las alergias
- Infecciones de las vías respiratorias
- Dolor orgánico

Cantidad recomendada:Cantidad recomendada:
26 microgramos

Pautas dietético-nutricionales:Pautas dietético-nutricionales:

- La Ingesta diaria Recomendada es de 20 microgramos (80020 microgramos (800
UI). Como consecuencia de tu perfil genético es necesarioUI). Como consecuencia de tu perfil genético es necesario
que aumentes la ingesta en un 30% (26 microgramos).que aumentes la ingesta en un 30% (26 microgramos).
Puedes conseguir esta cantidad mediante alimentos ricosPuedes conseguir esta cantidad mediante alimentos ricos
en vitamina D (vea la guía nutricional adjunta paraen vitamina D (vea la guía nutricional adjunta para
ampliar información) o mediante suplementosampliar información) o mediante suplementos
nutricionales.nutricionales.

- Suplementos nutricionales:  Suplementos nutricionales: Hay varias opciones de tomar
vitmina D a través de los suplementos: la primera opción es
mediante suplementos minerales multivitamínicos que aportan
alrededor de 30 UI de vitamina D. La segunda y mejor opción es
tomar suplementos de vitamina D3 (foma más activa de la
vitamina) sola que contienen entre 100 a 1,000 UI por pastilla.

- Lo ideal es que sigas las indicaciones que se especifican en el
envase de los mismos a fin de evitar posibles problemas de salud
o reacciones adversas. Siempre es mejor que los tomes
acompañados de un poco de agua y tomarlo durante o justo
después de las comidas.
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Genes a estudiar

GEN Efectos

GC Transportadora de la vitamina D a tj. diana

CYP2R1 Son monooxigenasas que catalizan muchas reacciones

La vitamina D es necesaria para la adecuada absorción del calcio, para regular los niveles de fósforo y para promover la salud
ósea. Además, está implicada en el desarrollo y homeostasis del sistema nervioso y del músculo esquelético. 

Como consecuencia del daño muscular y la inflamación causada por el ejercicio, se originan alteraciones y desajustes del sistemadesajustes del sistema
inmunológicoinmunológico. La vitamina D funciona como ayuda ergogénica, mejorando el rendimiento deportivo si su ingesta es adecuada. En el
caso de una dieta deficiente o inadecuada de esta vitamina, está asociada con mayor riesgo de fracturas por estrés, disminución del
rendimiento y alteración del sistema inmunitarioalteración del sistema inmunitario.

¿QUIERES SABER MÁS?
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GEN Tu genotipo Interpretación

APOA5 T:G RIESGO MODERADO

Vitamina E

La vitamina E es un potente antioxidante. Su acción favorece la
eliminación de los radicales libres generados por el organismo,
evitando el estrés oxidativo y el daño inducido por el ejercicio en el
ADN.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Nutricional

RIESGO DE DEFICIENCIA

MODERADO
Tu perfil genético indica que presentas un riesgoTu perfil genético indica que presentas un riesgo
moderado de tener niveles plasmáticos disminuidos demoderado de tener niveles plasmáticos disminuidos de
vitamina E, por esta razón, te encuentras dentro de unvitamina E, por esta razón, te encuentras dentro de un
grupo poblacional de riesgo.grupo poblacional de riesgo.

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:

El deporte es una actividad que aumenta la producción de
radicales libres y los procesos oxidativos. Además de defensas
celulares (enzimas antioxidantes), también disponemos de
defensas antioxidantes no enzimáticas, entre las que destacan la
vitamina E y minerales como el selenio, que provienen de la
dieta. En los deportistas, debido al aumento del estrés oxidativo,
están incrementadas las necesidades de ingesta de vitaminas y
minerales antioxidantes.

¿Que nos puede ocurrir si tenemos un déficit de ¿Que nos puede ocurrir si tenemos un déficit de vitaminavitamina
E?E?

- Problemas de concentración
- Debilidad muscular
- Tendencia a las infecciones

Cantidad recomendada:Cantidad recomendada:
 100 UI (66.7gr)

Estrategia dietético-nutricional:Estrategia dietético-nutricional:

- La Ingesta diaria Recomendada es de 15 miligramos diarios 15 miligramos diarios
(22.4 UI).(22.4 UI).  Como consecuencia de tu perfil genético es necesario
que aumentes la ingesta en 100 UI (66.7gr). 100 UI (66.7gr).

- Debes intentar aumentar la ingesta incluyendo más alimentos
ricos en vitaminas E (vea la guía nutricional adjunta para obtener
más información) o mediante un suplemento nutricional,
eligiendo siempre aquel que contenga la fuente natural de la
vitamina.

- Suplementos nutricionales:Suplementos nutricionales: Los suplementos de vitamina E
se presentan en diferentes cantidades y formas. Al elegir un
suplemento de vitamina E, hay que tener en cuenta dos factores
fundamentales. La mayoría de los suplementos minerales
multivitamínicos diarios aportan alrededor de 30 UI de vitamina
E, en tanto que los suplementos de vitamina E sola contienen en
general de 100 a 1,000 UI por pastilla. Las concentraciones que
contienen los suplementos de vitamina E sola suelen ser mucho
más elevadas que las cantidades recomendadas.

La vitamina E de fuentes naturales (alimenticias) figura
comúnmente en las etiquetas de los alimentos y suplementos
como ”d-alfa-tocoferol”. En el caso de la vitamina E sintética (de
laboratorio), es común que aparezca como ”dl-alfa-tocoferol”. La
vitamina de fuentes naturales es más potente.

- Lo ideal es que sigas las indicaciones que se especifican en el
envase de los mismos a fin de evitar posibles problemas de salud
o reacciones adversas.

N O T A : N O T A : Especial atención si estas tomando medicación
anticoagulante o algún fármaco con estatina. En este caso la
ingesta será de 15 mg diarios.
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Genes a estudiar

GEN Efectos

APOA5 Regulación de niveles de triglicéridos en plasma

La vitamina E o tocoferol tiene como función principal la de antioxidante ayudando a la célula a protegerse de los radicales libres,
especialmente de la peroxidación lipídica de los ácidos grasos poliinsaturados, que forman parte de los fosfolípidos de membrana y de
las proteínas plasmáticas. Algunos estudios muestran que la suplementación con vitamina E puede reducir el estrés oxidativo ypuede reducir el estrés oxidativo y
el daño inducido por el ejercicio en el ADNel daño inducido por el ejercicio en el ADN, mejorando el rendimiento con la suplementación. La deficiencia de vitamina E
aumenta el estrés oxidativo en el músculo esquelético, altera su composición y causa procesos de degradación e inflamación que
conducen a situaciones distróficas.

Se ha observado en diferentes estudios genéticos que mutaciones en el gen APOA5mutaciones en el gen APOA5 pueden causar alteración de los niveles
plasmáticos de vitamina E, disminuyendo su acción antioxidante ante los radicales libres producidos por el ejercicio.

¿QUIERES SABER MÁS?

INFORME SPORTGEN Paciente: Página 51 / 76



GEN Tu genotipo Interpretación

FNTB A:C RIESGO BAJO

Zinc

Los estados carenciales de zinc pueden estar causados por
diferentes factores como son: ingesta insuficiente, problemas en la
absorción intestinal o pérdidas corporales excesivamente elevadas,
así como por defectos genéticos en la capacidad de
absorción intestinal, dan lugar a acrodermatitis enteropática
acompañada de lesiones cutáneas, diarreas, pérdidas de cabello,
conjuntivitis, fotofobia, opacidad corneal, irritabilidad, temblores y
ataxia ocasional.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Nutricional

RIESGO DE DEFICIENCIA

BAJO
No presentas riesgo Genético en presentar bajos niveles de Zinc.

Genes a estudiar

GEN Efectos

FNTB Enzima que cataliza la prenilación en una célula
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GEN Tu genotipo Interpretación

F12 G:G RIESGO BAJO

Arginina

La L-arginina es convertida en el cuerpo en una sustancia química
llamada óxido nítrico. El óxido nítrico hace que los vasos sanguíneos
se dilaten y así mejora el flujo sanguíneo. La L-arginina además
estimula la liberación de la hormona del crecimiento, de la insulina y
de otras sustancias en el cuerpo.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Deportiva

RIESGO DE DEFICIENCIA

BAJO
No presentas riesgo de deficiencia. No es necesaria su
suplementación adicional. 

Funciones de la arginina:Funciones de la arginina:

Mejora el rendimiento físico, en parte porque el cuerpo lo
convierte en óxido nítrico, que expande los vasos sanguíneos e
incrementa el flujo sanguíneo. El incremento del flujo sanguíneo
reparte oxígeno y nutrientes a los músculos que se están
ejercitando y acelera la evacuación de los desechos que causan
fatiga muscular.

Donde encontrar alimentos ricos en arginina:Donde encontrar alimentos ricos en arginina:

Alimentos que contienen proteínas, como la carne, el pollo, el
pescado, los huevos, los productos lácteos y las legumbres. Una
dieta balanceada provee cerca de 4 a 5 gramos al día.

Genes a estudiar

GEN Efectos

F12 Zimógeno
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Continúa en la página siguiente...

GEN Tu genotipo Interpretación

AGXT2 C:C RIESGO BAJO

Beta-alanina

Las funciones de la carnosina (ß-alanina y L-histidina) en el
organismo son fundamentales y están relacionadas con su acción
antioxidante y antiinflamatoria, así como un posible efecto
neuroprotector y antiaging. Es por ello, que situaciones de déficit se
han observado tanto en sujetos con diabetes tipo II, Alzheimer o
autismo. Sin embargo, las funciones más importantes relacionadas
con el rendimiento deportivo podrán ser las relacionadas con la
capacidad de actuar como un potente tampón a nivel muscular, así
cómo por la mejora en la sensibilidad del calcio a nivel de la fibra
muscular.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Deportiva

RIESGO DE BAJOS NIVELES

BAJO
Presentas un bajo riesgo de presentar bajos niveles de beta-
alanina por lo que no es necesaria su suplementación.

Información adicional:Información adicional:
La carnosina es un dipéptido, compuesto por los aminoácidos ß-
alanina y L-histidina, siendo la enzima carnosina sintetasa la
encargada de mediar en los procesos de síntesis. Dicha actividad
enzimática es tan importante que se ha llegado a identificar que
el principal factor limitante en la velocidad de síntesis de
carnosina es la actividad de la enzima carnosina sintetasa. A
pesar de que la mayor parte de carnosina se encuentra en el
músculo esquelético, también, existen pequeñas cantidades en el
sistema nervioso central, fundamentalmente en el lóbulo
olfativo. El organismo no es capaz de absorber directamente
carnosina desde el torrente sanguíneo y, dado que las
concentraciones de ß-alanina en el músculo son relativamente
pequeñas en comparación con las de histidina y de la carnosina
sintetasa y que la síntesis endógena de ß-alanina se limita a una
pequeña producción en un grupo de células hepáticas, propuesto
que la síntesis de carnosina en el músculo esquelético viene
limitada por la disponibilidad de ß-alanina de la dieta.
La disponibilidad de ß-alanina se ha identificado como el factor
limitante de la síntesis de carnosina. Por ello, la suplementación
nutricional con ß-alanina es efectiva para aumentar las reservas
musculares de carnosina. La carnosina tiene propiedades
antioxidantes que disminuye la fatiga muscular y la acidez en el
músculo aumentando así el rendimiento deportivo.
Funciones:Funciones:
• Aumenta el rendimiento en la práctica deportiva.
• Disminuye la fatiga muscular.
• Retrasa la aparición del ácido láctico permitiendo realizar una
actividad durante mayor tiempo sin que aparezca la fatiga.
• Aumento de la fuerza muscular.
• Aumenta la recuperación entre series y ejercicios permitiendo
realizar entrenamientos más intensos.
• Ayuda a aumentar la masa muscular
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Genes a estudiar

GEN Efectos

AGXT2 Aminotransferasa mitocondrial
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GEN Tu genotipo Interpretación

CASR T:T RIESGO BAJO

Calcio

E l calcio juega un papel importante en el crecimiento, el
mantenimiento y la reparación del tejido óseo, en la regulación de la
contracción muscular y el impulso nervioso. Unos niveles bajos de
calcio disminuyen la densidad mineral ósea (DMO) e incrementan
el riesgo de fracturas por estrés en el tejido óseo.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Deportiva

RIESGO DE NIVELES ELEVADOS

BAJO
La hipercalcemia benigna familiar, es un trastorno genético del
metabolismo mineral, generalmente asintomático, que se
caracteriza por una hipercalcemia moderada durante toda la
vida junto con normo o hipocalciuria y una elevada
concentración de hormona paratiroidea (PTH) en plasma. Hay 3
tipos genéticos de hipercalcemia familiar basados en su
localización cromosómica. La hipercalcemia tipo 1 representa el
65% de los casos y es debida a mutaciones inactivantes en el gen
CASR (analizada en este informe). Este gen codifica para el
receptor sensor de calcio. La pérdida de función de CaSR da
lugar a una reducción de la sensibilidad de las células
paratiroides y renales a los niveles de calcio por lo que la
hipercalcemia se percibe como normal.

El estudio de tu perfil genético indica un riesgo bajo deEl estudio de tu perfil genético indica un riesgo bajo de
presentar niveles alterados de calcio, por lo tanto, no sonpresentar niveles alterados de calcio, por lo tanto, no son
necesarias medidas dietéticas.necesarias medidas dietéticas.

Genes a estudiar

GEN Efectos

CASR Receptor de calcio
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Continúa en la página siguiente...

GEN Tu genotipo Interpretación

SLC16A9 A:G RIESGO MODERADO

SLC16A9 A:G RIESGO MODERADO

Carnitina

La carnitina es vital para ciertas células, como las musculares. Esta
sustancia ayuda a que los ácidos grasos entren en las células para
usar la energía. Cuando el nivel de carnitina es menor, las células
que necesitan los ácidos grasos para obtener energía no funcionen
correctamente. 

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Deportiva

RIESGO DE DEFICIENCIA

MODERADO
Presentas un riesgo moderado de presentar bajos niveles de
carnitina.

Como consecuencia de tu resultado debes suplementarte con
carnitina a través de alimentos ricos en esta amina o mediante
suplementación.

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:

La falta de carnitina puede deberse, a parte de un déficit en la
dieta, a:

- Fallo genético en la síntesis de carnitina.

- Mala absorción intestinal.

- Problemas hepáticos y renales que afectan a su síntesis.

- Defectos en el transporte desde los tejidos de origen a los de
destino.

- Aumento en la demanda por una dieta abundante en grasas,
estrés, consumo de ciertas drogas (anticonvulsivos, como el
ácido valproico).

IMPORTANTE:IMPORTANTE: En este análisis se analizan los bajos niveles
como consecuencia de variantes genéticas.

Cantidad recomendada:Cantidad recomendada:
La cantidad recomendada suele ser entre 1000 y 2000 mg,
El momento aconsejado para tomar la L-Carnitina es
aproximadamente 30 minutos antes de la actividad física.

¿Dónde se encuentra la Carnitina?¿Dónde se encuentra la Carnitina?

En alimentos habituales de la dieta, sobre todo de origen animal,
como carne o derivados lácteos. La cantidad de carnitina por
cada 100 gr. de producto de algunos alimentos es:

- Carne de ternera: 95 mgr.

- Carne de cerdo: 27,7 mgr.

- Bacon: 23,3 mgr.

- Pescado: 5,6 mgr.

- Pechuga de pollo: 3,9 mgr.

- Pan integral: 0,36 mgr.

- Macarrones: 0,126 mgr.

- Huevos: 0,0121 mgr.

- Zumo de naranja: 0,0019 mgr.
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Genes a estudiar

GEN Efectos

SLC16A9 Transportador transmembrana

SLC16A9 Transportador transmembrana
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GEN Tu genotipo Interpretación

ARMC4 A:C RIESGO MODERADO

HLX A:C RIESGO MODERADO

Cisteina

La cisteina es un potente antioxidante que protege a las células de
los radicales libres así como de los efectos secundarios causados
por las reacciones a medicamentos o a productos químicos tóxicos.
Este aminoácido es un bloque de construcción de proteínas que se
utilizan en todo el cuerpo y una de esas proteínas es la queratina
capilar. La cisteína constituye aproximadamente entre el 10 y el 14%
de la piel y el cabello, por lo que resulta fundamental disponer de los
niveles adecuados de este aminoácido en nuestro cuerpo, tanto
para la salud en general como para la consistencia de nuestra
dermis y cabello.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Deportiva

RIESGO DE BAJOS NIVELES

MODERADO
Presentas un riesgo moderado de bajos niveles de cisteina.

Función:Función: está implicada en la desintoxicación de los radicales
libres. También contribuye a mantener la salud de los cabellos
por su elevado contenido de azufre.

Cantidad recomendada:Cantidad recomendada:
Tomar 300 mg diarios acompañado de alguna comida.

Alimentos ricos en cisteina:Alimentos ricos en cisteina:

Alimentos de origen animal:Alimentos de origen animal:

• Carnes: cerdo, pato, pollo, etc.

• Pescados: merluza, atún, rape, etc.

• Huevos y derivados.

• Lácteos y derivados.

Alimentos de origen vegetal:Alimentos de origen vegetal:

• Legumbres: soja, lentejas, garbanzos, etc.

• Verduras y hortalizas: pimientos rojos, ajos, coles, cebollas, etc.

• Cereales: trigo, arroz integral, etc.

• Frutos secos y semillas.

• Dátiles.

• Ginseng.

Genes a estudiar

GEN Efectos

ARMC4 Involucrada en determinados procesos

HLX Factor de transcripción
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GEN Tu genotipo Interpretación

CoQ3 C:C RIESGO BAJO

Coenzima Q10

La coenzima Q10 (ubiquinona), es una sustancia soluble en grasa
que desempeña un papel único en la cadena de transporte de
electrones, el proceso en la mitocondria donde se produce el ATP
en la célula. ATP es el principal proveedor de energía del cuerpo.
Co-enzima Q10 ayuda en la regeneración de ATP consumido,
particularmente en las células que requieren una gran cantidad de
energía, tales como el corazón, el músculo y las células del hígado.
La coenzima Q10 es también un poderoso antioxidante.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Deportiva

NECESIDAD DE COENZIMA Q10

MENOR
Presentas unos niveles correctos de coenzima Q10.

Información adicional:Información adicional:

Funciones para la salud:Funciones para la salud:

- A convertir la energía de los carbohidratos y los lípidos en la
forma de energía que utilizan las células.

- A proteger, como ‘antioxidante’, células, tejidos y órganos frente
a los efectos perjudiciales de los radicales libres, que pueden
contribuir al proceso de envejecimiento y al desarrollo de una
serie de problemas de salud que incluye las enfermedades
cardiacas y el cáncer.

Alimentos ricos en Coenzima Q10:Alimentos ricos en Coenzima Q10:

El CoQ10 se encuentra en muchos alimentos, principalmente en:
carnes, pollo, sardinas, soja, espinacas, frutos secos y semilla de
sésamo. Menor cantidad de CoQ10 contienen: verduras, frutas,
lácteos y huevos enteros.

El CoQ10 está presente en la dieta normal, siendo las carnes rojas
y las aves las fuentes más ricas en CoQ10.

Importante; Con la fritura se pierde mucha CoQ10 pero no con la
plancha y el hervido.

Genes a estudiar

GEN Efectos

CoQ3 Componente de las vías de tpt de electrones
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GEN Tu genotipo Interpretación

CKM T:T MENOR

Creatina

La creatina es un compuesto que se elabora de forma natural en el
cuerpo a partir de tres aminoácidos (glicina, arginina y metionina),
pero también está presente en alimentos como el pescado (atún,
salmón, merluza) y la carne de vacuno y cerdo.

La creatina es una fuente de energía esencial para el sistema
del trifosfato de adenosina-fosfato de creatina (ATP-PC). Se
toma como suplemento con la finalidad de suministrar energía. Se
carga el músculo con creatina para incrementar la síntesis de ATP
(energía). La creatina también puede amortiguar el ácido láctico y
transportar ATP, a fin de utilizarlo para la contracción muscular. Para
que su efecto potencie el rendimiento, la creatina tiene que
consumirse en grandes dosis. La mayoría de los estudios
argumentan la creatina aumenta la masa muscular en un periodo
corto de tiempo

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Deportiva

NECESIDAD DE SUPLEMENTAR CON CREATINA

MENOR
Según tu perfil genético la concentración de creatina enSegún tu perfil genético la concentración de creatina en
tus músculos aumenta sólo muy ligeramente, comotus músculos aumenta sólo muy ligeramente, como
consecuencia a las características de tus fibrasconsecuencia a las características de tus fibras
musculares (presentas mayoritariamente fibras de tipo I).musculares (presentas mayoritariamente fibras de tipo I).

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:

La creatina es un compuesto rico en energía que alimenta los
músculos durante las actividades de alta intensidad, como por
ejemplo levantar pesas o hacer esprines. La creatina permite
mantener un esfuerzo máximo durante más tiempo de lo
habitual, así como recuperarse más rápidamente entre series,
por lo que sería beneficiosa para el entrenamiento con series
repetidas de alta intensidad. Los suplementos de creatina
también estimulan la síntesis proteica y la hipertrofia muscular
(llevando agua a las células), por lo que incrementan la masa
corporal magra, reducen la acidez muscular, reducen la
degradación proteica del músculo después del ejercicio intenso,
lo que genera mayor fuerza y mejor capacidad para efectuar
series repetidas.

Las fibras de contracción rápida (fibras tipo II) tienden a generar
mayores concentraciones de creatina que las fibras de
contracción lenta (fibras tipo I). Como presentas menos fibras de
contracción rápida la carga de creatina no se realiza de forma
adecuada en tus músculos (“no respondedor”). Esto noEsto no
significa que no experimentes los beneficios quesignifica que no experimentes los beneficios que
proporciona la creatina, pero sí que debes tomarla conproporciona la creatina, pero sí que debes tomarla con
unas pautas determinadas para conseguir todos losunas pautas determinadas para conseguir todos los
beneficios.beneficios.

¿Cuales son los principales efectos ergogenicos de la¿Cuales son los principales efectos ergogenicos de la
creatina?creatina?

-Incremento del máximo para una repetición (1RM).

-Incremento del numero total de repeticiones.

-Incremento del rendimiento de la potencia.

-Reducción de la formación de fatiga.

Cantidad recomendada:Cantidad recomendada:
4 tomas diarias de 5 gr durante 5 o 6 días, es decir, de 20 a
28 gr diarios.

Pautas de consumo:Pautas de consumo:

- Tu dosis recomendada es de 4 tomas diarias de 5 gr durante 5 o
6 días, es decir, de 20 a 28 gr diarios. Debes tomarla durante las
comidas o poco después de comer. La idea es beneficiarse de la
elevación de la insulina que se produce después de comer, y así
llevar más creatina a las células musculares. Un protocolo más
ligero es de 3 gramos diarios durante 28 días.

- Tomar suplementos de monohidrato de creatina suplementos de monohidrato de creatina sin
ningún añadido es la forma menos costosa de conseguirlo.

- CONSEJO:CONSEJO: Tomar creatina junto con hidratos de carbono (entre
75 y 100 gr) ayuda a la creatina a llegar a las células musculares
con mayor efectividad.
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- La absorción de creatina es también mayor si se toma
inmediatamente después de entrenarinmediatamente después de entrenar , por lo que consumirla
en la comida posterior al ejercicio ayudará a mejorar los niveles
de creatina.

Genes a estudiar

GEN Efectos

CKM Homeostasis energética
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Continúa en la página siguiente...

GEN Tu genotipo Interpretación

GLS2 T:T RIESGO ALTO

Glutamina

El aminoácido L-glutamina está implicado en varios procesos
metabólicos como son: participa en el equilibrio ácido-base, la
regulación del volumen celular, el metabolismo de la proteína, grasa
e hidratos de carbono y es un combustible para los intestinos y para
las células del sistema inmune. La L-glutamina es además esencial
para el tejido muscular, donde es el aminoácido más común y más
usado, y constituye la fuerza impulsora que hay detrás de la síntesis
muscular, además de resultar asimismo de importancia esencial
para el sistema inmune y la síntesis de glutatión, en combinación
con la N-acetil cisteína (NAC).

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Deportiva

RIESGO DE BAJOS NIVELES

ALTO
Presentas un riesgo elevado de tener bajos niveles de glutamina.
Es necesario suplementar para alcanzar unos niveles óptimos.

El cuerpo humano es capaz de producir por si mismo L-
glutamina del ácido L-glutámico a través de «Glutamato-Amonio-
Lipasa» siempre y cuando no presente alteraciones genéticas
que disminuyan su producción. Dado el número de procesos
metabólicos en los que la glutamina está implicada, está claro
que es el aminoácido de mayor concentración en el plasma
sanguíneo, los músculos y el líquido cerebral y de la médula
espinal.

Funciones:Funciones:

- Protección tisular.

- Efectos inmunomodular y antiinflamatorio.

- Preservación de glutatión y de la capacidad antioxidante,
metabolismo del óxido nítrico.

- Preservación del metabolismo tisular en situación de estrés.

Cantidad recomendada:Cantidad recomendada:
Suplementación:Suplementación:

- Aumento de fuerza y masa muscular:Aumento de fuerza y masa muscular: Desde 500 mg
hasta 10 g.

Lo ideal es tomarla 30 minutos antes y 60 minutos
después del entrenamiento.

Otra opción: Tomar 5 gr. en el desayuno y otros 5 gr.
después del entrenamiento.

- Esfuerzos del metabolismo aeróbico:Esfuerzos del metabolismo aeróbico: desde 500 mg
hasta 5 g al día. Lo ideal es tomarlo 90 minutos después
del entrenamiento.

- Recuperación de Tejidos:Recuperación de Tejidos: desde 500 mg hasta 5 g al
día. En cualquier momento, fuera de las comidas.

¿Donde encontramos glutamina?¿Donde encontramos glutamina?

En alimentos con proteínas, como carne, pollo, pescado, huevos,
productos lácteos y legumbres. El organismo también produce
algo de glutamina, principalmente a partir de los aminoácidos de
cadena ramificada BCAA.
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Genes a estudiar

GEN Efectos

GLS2 Cataliza la hidrólisis de glutamina a glutamato
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GEN Tu genotipo Interpretación

GSTP1 T:T RIESGO BAJO

Glutation

El tripéptido glutatión es una de las sustancias más importantes que
el cuerpo puede aplicar para la protección de la célula. En este
sentido, el glutatión desempeña tres funciones de primera magnitud,
como son sus efectos desintoxicantes, los reforzadores a nivel
inmunológico y los antioxidantes.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Deportiva

RIESGO DE DEFICIENCIA

BAJO
No presentas riesgo de bajos niveles de Glutation.

Breve explicación:Breve explicación:

Cada día el cuerpo está expuesto a numerosos factores que
suponen mermas en sus reservas de glutatión: estrés,
contaminación, irradiación, infecciones, fármacos, mala
alimentación, envejecimiento, deporte o lesiones. Si no hay una
suficiente protección con glutatión, esto puede contribuir a la
aparición de daños celulares, envejecimiento y, a largo plazo,
enfermedad. El agotamiento de glutatión interviene de forma
determinante en gran cantidad de dolencias. Por estos motivos,
el mantenimiento de unas buenas reservas de esta sustancia es
un elemento de peso capital en la medicina complementaria

Genes a estudiar

GEN Efectos

GSTP1 Papel importante en la desintoxicación
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GEN Tu genotipo Interpretación

TFR2 A:C RIESGO MODERADO

Hierro

E l hierro es un mineral con alta prevalencia de deficiencia en
determinados grupos de deportistas (especialmente en atletas
femeninas y deportistas vegetarianos), por lo que requieren una
especial atención y, en su caso, suplir esa deficiencia con
suplementos. Su deficiencia puede perjudicar la función muscular,
limitar la capacidad de trabajo, disminuir la capacidad de atención y
conlleva una pérdida de percepción visual, todos factores
fundamentales para el rendimiento deportivo.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Deportiva

RIESGO DE DEFICIENCIA

MODERADO
Según el análisis de tu perfil genético, se concluye que eres
portador de una alteración que se conoce como
Hemocromatosis hereditaria. Hemocromatosis hereditaria. Esto significa que has heredado
un alelo anormal, pero no vas a desarrollar la hemocromatosis
debido a que solo presentas un alelo anormal.

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:

Esta patología consiste en una disminución de los niveles de la
hepcidina haciendo que las células intestinales piensen que se
necesita más hierro, provocando su mayor absorción. Este
exceso de hierro se almacena en los tejidos de los órganos
principales, especialmente en el hígado. El exceso de hierro es
tóxico para el cuerpo, y durante un período de años, el hierro
almacenado puede dañar gravemente muchos órganos, lo que
lleva a la insuficiencia de órganos y enfermedades crónicas
como la cirrosis, la diabetes y la insuficiencia cardíaca.
Aunque muchas personas tienen genes defectuosos que causan
la hemocromatosis, sólo alrededor del 10% de ellos tienen
sobrecarga de hierro en la medida en que causa daño a los
tejidos y órganos.

Estrategia dietético-nutricional:Estrategia dietético-nutricional:

No es necesaria ninguna intervención nutricional debido a que
no presentas ninguna alteración genética.

Genes a estudiar

GEN Efectos

TFR2 Miembro familia de receptores de transferrina
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Continúa en la página siguiente...

GEN Tu genotipo Interpretación

LOC101928316 A:A RIESGO BAJO

MTX1 G:G RIESGO ALTO

MECOM T:T RIESGO BAJO

CANT1 G:G RIESGO BAJO

Magnesio

El magnesio forma parte de más de 300 enzimas relacionados con
la contracción muscular y el metabolismo de hidratos de carbonos,
grasas y proteínas. Niveles inadecuados de magnesio disminuyen el
rendimiento en ejercicios de resistencia, al incrementar los
requerimientos de oxígeno para completar un ejercicio submáximo.
Su deficiencia también afecta a la aparición de alteraciones
como calambres o espasmos musculares y alteraciones del
sueño. La suplementación con minerales mejora la capacidad de
realizar ejercicio.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Deportiva

RIESGO DE DEFICIENCIA

BAJO
El análisis de su perfil genético indica una bajaEl análisis de su perfil genético indica una baja
predisposición genética a presentar niveles disminuidospredisposición genética a presentar niveles disminuidos
de magnesio. Este resultado se ha tenido en cuenta a lade magnesio. Este resultado se ha tenido en cuenta a la
hora de personalizar las variables de entrenamiento.hora de personalizar las variables de entrenamiento.

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:

La inhibición de los canales de magnesio (TRPM-6 y TRPM-7),
causan disminución de la concentración de magnesio y calcio,
esto ocurre como consecuencia de cambios en el pH intestinal
que alteran las funciones del canal, o como consecuencia de
polimorfismos en dichos receptores. Algunos polimorfismos,
especialmente TRPM7, se asocian con una menor absorción de
magnesio, que gracias a su conocimiento pueden ser corregidos
con la dieta.

¿Qué alimentos son fuente de magnesio?¿Qué alimentos son fuente de magnesio?

El magnesio se encuentra naturalmente presente en los
alimentos y se agrega a ciertos alimentos fortificados. Puede
obtener las cantidades recomendadas de magnesio mediante el
consumo de una variedad de alimentos, entre ellos:

• legumbres, nueces, semillas, cereales integrales, hortalizas de
hojas verdes (como la espinaca)

• cereales para el desayuno y otros alimentos fortificados

• leche, yogur y algunos productos lácteos

Cantidad recomendada:Cantidad recomendada:
400–420 mg (hombres) y 310–320 mg (mujeres)

Estrategia dietético-nutricional.Estrategia dietético-nutricional.

Como consecuencia de que no presentas alteraciones en los
niveles de magnesio por causas genéticas debes mantener la
dosis en 400–420 mg (hombres) y 310–320 mg (mujeres).
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Genes a estudiar

GEN Efectos

LOC101928316 Receptor

MTX1 Sitio de contacto mitocondrial

MECOM Regulador transcripcional

CANT1 Nucleotidasa dependiente de calcio
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Continúa en la página siguiente...

GEN Tu genotipo Interpretación

MTNR1A T:G RIESGO MODERADO

Melatonina

La melatonina es una indolamina sintetizada de manera endógena
por la glándula pineal, cuya regulación está dada por el ciclo luz-
oscuridad. Se le ha atribuido un gran número de propiedades
terapéuticas; sin embargo, sólo se ha comprobado su utilidad en el
tratamiento del insomnio, la descompensación horaria y su
propiedad como antioxidante.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Deportiva

RIESGO DE BAJOS NIVELES

MODERADO
Presentas un riesgo moderado de bajos niveles de melatonina.

Información adicional:Información adicional:

La melatonina es una hormona producida por la glándula pineal.
Al caer la noche, las señales neuronales que conectan la retina y
el sistema nervioso central con la glándula producen una
liberación de noradrenalina que induce la transformación de la
serotonina en melatonina, la cual se secreta a la sangre y al
líquido cefalorraquídeo. Al ser muy liposoluble, atraviesa
fácilmente la barrera hematoencefálica. La mayor parte de la
melatonina circulante se metaboliza en el hígado por enzimas
del citocromo P450. Se elimina principalmente por orina en
forma de metabolitos inactivos.

Funciones de la melatonina.Funciones de la melatonina.

- Regulación de ritmos biológicos;

- Regulación neuroinmunológica;

- Modulación del citoesqueleto y actividad oncostática y
antioxidante.

La utilidad de la melatonina contra el insomnio se atribuye a la
reducción que ésta genera del tiempo de latencia del sueño, de
los despertares nocturnos y a que además promueve y prolonga
la duración y calidad del mismo. La función antioxidante se debe
a la activación de múltiples enzimas antioxidantes, como la
superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y glutatión
reductasa.

Cantidad recomendada:Cantidad recomendada:
Dosis recomendadaDosis recomendada: 2 mg . Debe hacerse media hora
antes de ir a la cama, sin llegar al nivel superior de 10
miligramos por día. 

Fuentes de melatonina:Fuentes de melatonina:

-Frutos secos: las nueces pueden aportar hasta 3,5 ng/g de nuez.

-Vegetales: tomates.

-Frutas: plátano y cerezas.

-Cereales: de manera general todos tienen un aporte ya que son
fuentes naturales de serotonina pero el maiz la avena y el arroz
son algunos de los alimentos con mayor aporte llegando a
proporcionar entre 60 y 150 mcg por cada 100 gr de cereal.

- Fuentes animales:

-huevos.
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Genes a estudiar

GEN Efectos

MTNR1A Melatonina (riesgo de bajos niveles)
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GEN Tu genotipo Interpretación

CYP1A2 A:A METABOLIZADOR LENTO

ADORA2A-AS1 T:C METABOLIZADOR INTERMEDIO

Metabolización de la cafeína

La cafeína funciona para muchas personas (efecto protector de
riesgo cardiovascular, aumento del rendimiento deportivo), pero en
realidad es contraproducente para otras (elevación de la tensión
arterial, riesgo cardiovascular, etc.), y la diferencia depende de una
variante genética que determina la rapidez con que se metaboliza.
El gen de interés es el CYP1A2 que, entre otras cosas, afecta a la
rapidez en la que el cuerpo procesa la cafeína. Este gen tiene tres
variantes:  metabolizador rápido, intermedio y metabolizador
lento. 

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Deportiva

METABOLIZADOR

INTERMEDIO

Genes a estudiar

GEN Efectos

CYP1A2 Metabolización de la cafeína

ADORA2A-AS1 Metabolización
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GEN Tu genotipo Interpretación

PPKD2L1 T:C RIESGO MODERADO

TMEM258 T:C RIESGO MODERADO

GCKR C:C RIESGO BAJO

Omega 7

Tiene numerosas propiedades entre las que destacan: Mejora el
aspecto y suavidad de la piel, estimula la producción de colágeno, y
es un potente antioxidantes. Además, es un gran aliado para la
celulitis. 

El ácido palmitoleico es un ácido graso monoinsaturado, que se
encuentra habitualmente en el tejido adiposo humano, pero
especialmente en las células grasas del hígado. Su estructura
química consiste en una insaturación o doble enlace en la posición
número 7 de su cadena carbonada. Este doble enlace, es el que da
a los ácidos grasos insaturados sus propiedades saludables. La
investigación actual ha demostrado que los ácidos grasos omega-7
pueden ayudar a normalizar los perfiles lipídicos, lo que mejora la
salud del corazón, combate la resistencia a la insulina y mejora la
absorción de glucosa, la saciedad y el metabolismo de las grasas.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Deportiva

NECESIDAD DE SUPLEMENTAR CON OMEGA 7

MODERADA
Como consecuencia de tu resultado necesitas un aporte extra de
omega 7. 

Información adicional:Información adicional:

El omega 7 o ácido palmitoleico es muy beneficioso para
mantener una piel perfecta y para las mucosas.

 Otras funciones son: Otras funciones son:

- Antiinflamatoria: Ayuda a paliar o mejorar los síntomas de
determinadas afecciones de la piel, como dermatitis, eccema y
psoriasis, o de mucosas, como úlceras gástricas y pépticas, y
actúa en inflamación vaginal, entre otras.

- Analgésica suave. Actúa sobre el dolor causado por las
afecciones en la piel y en las mucosas.

- Antioxidante. Protege frente a determinadas sustancias, como
los radicales libres.

- Nutriente. Tanto de la piel como de las mucosas.

- Envejecimiento de la piel.

- Regeneración de la piel en quemaduras, heridas.

- Piel seca.

Cantidad recomendada:Cantidad recomendada:
Suplementación:Suplementación:

• Aceite de Espino Amarillo 500 mg. Toma regularmente
una cápsula al día.

¿Dónde podemos encontrarlo?¿Dónde podemos encontrarlo?

Bayas del espino amarillo tienen una concentración tan alta, de
en torno al 30%. Puede encontrarse también omega 7 en las hojas
y flores de esta planta, pero en menor proporción. 

Genes a estudiar

GEN Efectos

PPKD2L1 Conversión a formas activas

TMEM258 Homeostasis del retículo endoplásmico

GCKR Proteína reguladora
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GEN Tu genotipo Interpretación

PRODH T:C RIESGO MODERADO

Prolina

La prolina está involucrada en la producción del colágeno y por esta
razón es fundamental para la reparación, curación y mantenimiento
de diferentes tejidos como el muscular, conectivo y los huesos.
Además, forma parte de ligamentos y tendones.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Deportiva

RIESGO DE BAJOS NIVELES

MODERADO
Presentas un riesgo moderado de bajos niveles por lo que es
necesario aumentar el consumo de alimentos ricos en prolina.

FunciónFunción

� Producir colágeno.

� Regeneración de los huesos.

� Producción de fibras colaginosas para músculos.

� Aportar flexibilidad a la inmunoglobulina.

� Favorece la curación de heridas.

� Participa en las defensas del organismo.

Cantidad recomendada:Cantidad recomendada:
Suplementación: 500 mg

En que alimentos podemos encontrarla:En que alimentos podemos encontrarla:

La prolina se encuentra en alimentos de origen animal como
carnes, pescados, lácteos y huevos. También puede encontrarse
en alimentos de origen vegetal como legumbres, semillas,
cereales integrales, frutas, frutos secos y vegetales ricos en
vitamina C.

Genes a estudiar

GEN Efectos

PRODH Cataliza el 1er paso en degradación de la prolina

INFORME SPORTGEN Paciente: Página 74 / 76



GEN Tu genotipo Interpretación

SHBG G:G RIESGO BAJO

FAM9B T:T RIESGO ALTO

FSHB G:G RIESGO BAJO

SHBG A:G RIESGO MODERADO

LOC105377616 C:C RIESGO BAJO

CYP4B1 T:T RIESGO BAJO

REEP3 A:G RIESGO MODERADO

RSU1 C:C RIESGO BAJO

ATP1B2 G:G RIESGO BAJO

Testosterona

Las variaciones y los riesgos de los niveles bajos de testosterona en
los hombres se deben principalmente a la genética. Determinadas
variantes genéticas comunes determinan concentraciones séricas
de testosterona en hombres.

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Deportiva

NIVELES DE TESTOSTERONA

NORMAL
Según los resultados de las variaciones genéticas analizadas
presentas niveles normales de testosterona.  niveles normales de testosterona.  

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:EXPLICACIÓN CIENTÍFICA:

La testosterona es una hormona sexual masculina vital y un
potente esteroide anabólico, que proporciona una variedad de
varias funciones importantes en el cuerpo humano. En los
hombres, los niveles bajos de testosterona están relacionados
con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedad
cardiovascular, osteoporosis, sarcopenia, síndrome metabólico y
aterosclerosis. Aunque los investigadores saben que los niveles
de testosterona disminuyen con la edad, está claro que los
distintos niveles de testosterona entre unos hombres y otras es
como consecuencia de la genética.

Genes a estudiar

GEN Efectos

SHBG Proteína de unión a esteroides

FAM9B Contiene varias señales de localización nuclear

FSHB Induce la producción de óvulos y espermatozoides

SHBG Proteína de unión a esteroides

LOC105377616 Testosterona (niveles de testosterona )

CYP4B1 Miembro de la superfamilia de enz del cit P450

REEP3 Necesaria para garantizar la división celular

RSU1 Involucrada en la vía de transducción de la señal

ATP1B2 Responsable de mantener los gradientes electroqºs
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GEN Tu genotipo Interpretación

LOC102723639 C:C RIESGO BAJO

Tirosina

La L-tirosina se considera un aminoácido no esencial, debido a que
en el cuerpo se forma fácilmente a partir de la fenilalanina, pero en
ciertas circunstancias, puede ocurrir que haya una deficiencia de L-
tirosina. L-tirosina es un elemento importante de la dopamina,
adrenalina, noradrenalina y hormonas tiroideas, que son
estimulantes del metabolismo y el sistema nervioso. 

Interpretación de tus resultados

Módulo Suplementación Deportiva

RIESGO DE BAJOS NIVELES

BAJO
No presentas riesgo de bajos niveles de tirosina. 

Genes a estudiar

GEN Efectos

LOC102723639 Expresion
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LESIONES 

Una dieta poco saludable (además de la predisposición genética de la persona), es 

una de las causas principales de lesiones en los tendones, ligamentos y músculos. En estos 

casos será imprescindible seguir una dieta sana consistente en: 

Las personas que practican deporte y abusan de lo que llamamos alimentos 

acidificantes, se produce una acidosis de los tejidos, es decir se acumulan elementos 

tóxicos que hacen que estos tejidos sean más rígidos, tengan peor vascularización y por 

lo tanto mayor riesgo a producirse roturas fibrilares y degeneración de los tendones que 

más se solicitan en el gesto deportivo.  

Alimentos alcalinizantes Alimentos acidificantes 

patatas carnes rojas 

verduras queso 

hortalizas azúcares 

plátano maduro bebidas industriales 

almendras café 

castañas té 

dátiles vinagre 

pasas alcohol 

almendras 

Cereales 
integrales

Pan 
integral

Pasta 
integral

Patatas y 
legumbres

Mucha 
fruta y 

verdura

Aceites 
vegetales 

no 
refinados

Pescado 
azul
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 SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DE COLÁGENO PARA PREVENIR

LESIONES.

El cuerpo produce colágeno de manera natural a través de una alimentación variada y 

equilibrada, proporcionando así al organismo los aminoácidos necesarios para la 

formación de dicha proteína. Con el tiempo, la producción de colágeno por parte de 

nuestro cuerpo se ralentiza, para evitarlo y mantener unos niveles altos de colágeno en 

nuestro cuerpo podemos tomar varias medidas. 

1. Ingerir alimentos que contengan los aminoácidos que forman el colágeno como la

lisina, la prolina, la leucina o la histidina. Con respecto a la prolina, las claras de

huevo parecen ser una fuente especialmente buena de este aminoácido entre los

alimentos animales (ver tabla adjunta).

2. Tomar alimentos ricos en vitamina C (necesaria para la formación de la

proteína) y E (mantiene una correcta unión entre las fibras de colágeno). Entre los

alimentos ricos en vitamina C encontramos las bayas rojas, kiwi, pimiento rojo

y verde, tomates, naranja, brócoli, fresas, pimientos verdes, coles de Bruselas,

melón, espinacas  y acelgas.

3. Evitar los tóxicos que aceleran la pérdida de colágeno, como el tabaco, el estrés,

el exceso de radiación solar, o la contaminación.

4. Dormir bien y lo necesario ya que es durante el sueño cuando más colágeno

produce el cuerpo.

5. Combatir la formación de radicales libres aumentando la ingesta de alimentos

ricos en antioxidantes.

6. Incluir en la dieta alimentos que tengan cinc, pues este mineral ayuda a sintetizar

el colágeno.

Alimentos que contienen 

colágeno 

Alimentos que promueven 

la producción de colágeno 

Carnes 

Pollo, vaca, buey, cabra, 

venado, patas de cerdo, etc, 

estas últimas contienen altas 

cantidades de colágeno. 

También los callos y despojos 

como morros, patas de vaca, 

manitas de cerdo, caldos de 

hueso, etc. 

Frutas y verduras de color 

rojo: frutas rojas como 

manzanas, cerezas, fresas, 

pimientos rojos, la 

remolacha, etc. 

Pescado 

Pescados con Omega 

3 como el salmón y los 

pescados azules, anchoas, 

emperador pero también 

frutos secos como las 

almendras o los anacardos. El 

aceite de linaza contiene una 

gran proporción de ácidos 

grasos omega 3.  

Gelatina 

La gelatina posee casi un 90% 

derivada de la proteína del 

colágeno, además es baja en 

calorías. 
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Alimentos que contienen aminoácidos para formar el colágeno: 

Prolina 

Gelatina, pollo, ternera, pescado como el bacao, soja y 

derivados, verduras como la col y los espárragos, 

legumbres como el altramuz o los garbanzos, frutos 

secos como cacahuetes o nueces, trigo y alfalfa. 

Lisina 

Huevo, leche y derivados, carnes y pescados en general,  

soja y derivados, germen de trigo, berros, espinacas, 

quinoa 

Glicina Pescado, carne, huevos y lácteos 

Elementos reparadores: 

 Zinc, silicio y cobre: Reparan y fortalecen nuestros tendones.

 Magnesio: Necesario también para la síntesis del colágeno que necesitamos e

importante regulador neuromuscular (el magnesio suele ser deficitario en las

personas porque la manera en que la agricultura moderna trata los vegetales

supone una gran pérdida de magnesio en ellos).
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LESIONES 

Una dieta poco saludable (además de la predisposición genética de la persona), es 

una de las causas principales de lesiones en los tendones, ligamentos y músculos. En estos 

casos será imprescindible seguir una dieta sana consistente en: 

Las personas que practican deporte y abusan de lo que llamamos alimentos 

acidificantes, se produce una acidosis de los tejidos, es decir se acumulan elementos 

tóxicos que hacen que estos tejidos sean más rígidos, tengan peor vascularización y por 

lo tanto mayor riesgo a producirse roturas fibrilares y degeneración de los tendones que 

más se solicitan en el gesto deportivo.  

Alimentos alcalinizantes Alimentos acidificantes 

patatas carnes rojas 

verduras queso 

hortalizas azúcares 

plátano maduro bebidas industriales 

almendras café 

castañas té 

dátiles vinagre 

pasas alcohol 

almendras 

Cereales 
integrales

Pan 
integral

Pasta 
integral

Patatas y 
legumbres

Mucha 
fruta y 

verdura

Aceites 
vegetales 

no 
refinados

Pescado 
azul
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 SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DE COLÁGENO PARA PREVENIR

LESIONES.

El cuerpo produce colágeno de manera natural a través de una alimentación variada y 

equilibrada, proporcionando así al organismo los aminoácidos necesarios para la 

formación de dicha proteína. Con el tiempo, la producción de colágeno por parte de 

nuestro cuerpo se ralentiza, para evitarlo y mantener unos niveles altos de colágeno en 

nuestro cuerpo podemos tomar varias medidas. 

1. Ingerir alimentos que contengan los aminoácidos que forman el colágeno como la

lisina, la prolina, la leucina o la histidina. Con respecto a la prolina, las claras de

huevo parecen ser una fuente especialmente buena de este aminoácido entre los

alimentos animales (ver tabla adjunta).

2. Tomar alimentos ricos en vitamina C (necesaria para la formación de la

proteína) y E (mantiene una correcta unión entre las fibras de colágeno). Entre los

alimentos ricos en vitamina C encontramos las bayas rojas, kiwi, pimiento rojo
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melón, espinacas  y acelgas.

3. Evitar los tóxicos que aceleran la pérdida de colágeno, como el tabaco, el estrés,

el exceso de radiación solar, o la contaminación.

4. Dormir bien y lo necesario ya que es durante el sueño cuando más colágeno

produce el cuerpo.

5. Combatir la formación de radicales libres aumentando la ingesta de alimentos

ricos en antioxidantes.

6. Incluir en la dieta alimentos que tengan cinc, pues este mineral ayuda a sintetizar

el colágeno.
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Alimentos que contienen aminoácidos para formar el colágeno: 

Prolina 

Gelatina, pollo, ternera, pescado como el bacao, soja y 

derivados, verduras como la col y los espárragos, 

legumbres como el altramuz o los garbanzos, frutos 

secos como cacahuetes o nueces, trigo y alfalfa. 

Lisina 

Huevo, leche y derivados, carnes y pescados en general,  

soja y derivados, germen de trigo, berros, espinacas, 

quinoa 

Glicina Pescado, carne, huevos y lácteos 

Elementos reparadores: 

 Zinc, silicio y cobre: Reparan y fortalecen nuestros tendones.

 Magnesio: Necesario también para la síntesis del colágeno que necesitamos e

importante regulador neuromuscular (el magnesio suele ser deficitario en las

personas porque la manera en que la agricultura moderna trata los vegetales

supone una gran pérdida de magnesio en ellos).
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PROCESOS INFLAMATORIOS 

La prevención de la inflamación muscular es fundamental para maximizar los 

beneficios del entrenamiento. El ejercicio vigoroso puede causar lesiones en tus 

músculos y ocasionar inflamaciones agudas. Puedes prevenir algunas lesiones causadas 

por el ejercicio evitando los sobreesfuerzos y asegurándote usar una técnica apropiada 

durante el ejercicio. 

Alimentos que te van a ayudar a disminuir la inflamación: 

Alimentos con beneficios 

antiinflamatorios: 
Presentes en: 

Ácidos grasos Omega-3 

Pescados azules  (salmón, las sardinas, 

los boquerones, la caballa, las anchoas), 

semillas de lino, cáñamo, algas y nueces. 

También es importante utilizar alimentos 

ricos en grasas saludables como el aceite 

de oliva virgen extra (rico en ácido 

oleico, omega-9), el aguacate, el aceite de 

lino, el aceite de nueces. 

Frutas y verduras 
Carotenoides, que favorecen la reducción 

de la inflamación. 

Hierbas y especias 

Cúrcuma, el orégano, el romero y el té 

verde, que contienen polifenoles y otros 

principios activos y que favorecen la 

reducción de la inflamación y limitan la 

producción de radicales libres. 

También está especialmente indicada la 

pimienta cayena (inhibidor muy potente 

de un neuropéptido asociado con procesos 

inflamatorios). 

Proteínas saludables 

Si consumes carne mejor que sea 

ecológica porque hay una gran diferencia 

en el contenido de grasas saturadas y 

ácidos grasos omega-3 en animales que 

han pastado y que han comido grano 

respecto de los que no lo han hecho. Lo 

mismo ocurre con los huevos. Los 

ecológicos presentan un mejor perfil de 

ácidos grasos esenciales. Por tanto, el 

objetivo es reducir la cantidad de grasas 

saturadas y potenciar los ácidos grasos 

esenciales (omega-3 y omega-6). 
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HIPERTENSIÓN 

La hipertensión se define como una elevación de la presión arterial de forma persistente. 

En general, se recomienda eliminar o reducir al máximo la adición de sal a las comidas, 

no debiendo tomar más de 2-3 gramos por día. La principal fuente de sodio es la sal 

común y las salazones (alimentos conservados con sal). La adición de sal es 

completamente innecesaria, pues hay otras fuentes de sodio -que sí que es necesario para 

nuestro organismo- en la naturaleza. Acostumbrarse a usar otros saborizantes naturales 

como determinadas especias, el ajo, el laurel, el tomillo, puede ser muy satisfactorio. Hay 

sal añadida en muchos alimentos con aspecto "inocente": conservas, platos preparados, 

salsas, panes, jamón, etc. El grado de restricción lo marcará el personal sanitario 

competente. El peso debe intentar mantenerse de una forma saludable pudiéndose tomar 

de una forma general el valor medio aceptable del índice de masa corporal (I.M.C.).  

ALIMENTOS BAJOS EN SODIO MUY BAJOS EN SODIO 

Carnes y huevos 
Pollo, pavo, cordero, ternera, 

jamón York sin sal, huevos 
- 

Pescados 

Pescados, magros frescos 

(lenguado, merluza, 

bacalao... 

- 

Lácteos 
Leche, yogures, cuajada, 

postres lácteos 
- 

Cereales y derivados Pan, pastas, arroz - 

Verduras y Hortalizas - 
Todas las verduras y 

hortalizas frescas 

Frutas Frutos secos sin sal Todas las frutas frescas 

Legumbres Judías, lentejas, garbanzos 

Grasas y aceites 
Mantequilla, margarina sin 

sal 
Aceites de semillas 

Azúcares - Azúcar, miel, mermelada 

Varios - 

Refrescos, zumos naturales, 

vino, cerveza, condimentos y 

hierbas aromáticas (tomillo, 

albahaca, orégano, azafrán...) 

Vinagre y limón 

CONSEJOS SALUDABLES 

 El pan es mejor tomarlo sin sal y a ser posible integral para que te aporte fibra en

cantidades interesantes.

 Con las verduras, hortalizas y las frutas no tiene ningún problema, aunque no tome

muy a menudo conservas de frutas y verduras porque suelen llevar a menudo

cantidades altas de sal.

 Las carnes deben ser limitadas a un consumo de tres veces por semana, teniendo

cuidado, como antes, con las carnes enlatadas por la cantidad de sal. También se
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deben evitar las carnes ahumadas y en conjunto se recomiendan carnes magras. 

Las carnes de pollo son preferibles a las de pavo pero hay que procurar no comer 

la piel que es demasiado grasa. Los embutidos no son recomendables puesto que 

suelen contener gran cantidad de sal y de grasas saturadas.  

 De todas formas tiene en el comercio embutidos bajos en calorías y en sal que 

suelen tener un aceptable buen sabor y le pueden resultar agradables.  

 Debes consumir más pescado que carnes y aquí puede intercalar pescados blancos 

y azules, puesto que la grasa es muy saludable.  

 Los huevos no deben superar un número de tres-cuatro por semana.  

 Por lo que respecta a la leche y derivados lácteos se hace una recomendación 

general de que se tomen en sus formas descremadas.  

 Cuidado con los quesos. No abuse de los muy grasos, y de los muy curados por 

su contenido en sal. Coma mejor quesos frescos, y sin sal preferiblemente.  

 En las legumbres no se preocupe, puede tomarlas sin problema.  

 Los aceites y grasas, ya hemos comentado que no debe abusar de la grasa saturada 

y en cuanto al aceite tómelo siempre que pueda virgen, y si le resulta muy fuerte 

o sobre todo para freír le resulta un sabor extraño a su gusto utilice el normal, pero 

lo deseable es que sea siempre de oliva, es el mejor desde el punto de vista de 

composición en grasa monoinsaturada. 

 Los helados, bollos, pasteles y este tipo de alimentos son poco aconsejables, ni 

siquiera cuando pone sin azúcar, con poca grasa, etc...  

 Las bebidas las podemos analizar según que sean o no alcohólicas. Las no 

alcohólicas, deben ser bajas en sodio, como algunas aguas minerales que lo 

anuncian en su etiquetado y en cuanto a las bebidas refrescantes también se debe 

tener cuidado con esta cuestión. Si te gustan las bebidas isotónicas mira su 

composición puesto que algunas de ellas tienen un alto contenido en sal. 

 Las alcohólicas deben tomarse de una forma moderada y como hemos dicho antes 

no se recomiendan las bebidas de alta graduación y no se deben sobrepasar los 30 

gramos de alcohol, que en términos de vino son unos dos vasos (no muy grandes, 

de 125 mililitros) al día.  

 Además se debe evitar o disminuir el consumo de bebidas estimulantes (café, té, 

bebidas de cola, etc.) , llevar una vida lo más tranquila posible, no fumar , hacer 

deporte o al menos algo de ejercicio físico (pasear una hora al día...). 
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CAFEÍNA 

La cafeína es una sustancia amarga que se encuentra en los granos, frutos y hojas de más de 60 

plantas como el café, el té, bebidas gaseosas, chocolate, nuez de cola y ciertas medicinas. Tiene 

muchos efectos en el metabolismo del cuerpo, incluyendo la estimulación del sistema nervioso 

central y el efecto diurético.  

Para la mayoría de las personas, la cantidad de cafeína, entre dos y cuatro tazas de café diarias, 

no es dañina. Sin embargo, algunas personas son más sensibles a los efectos de la cafeína que 

otras, las cuales deben limitar su consumo ya que pueden aparecer los siguientes efectos: 

 

 Aumento de la frecuencia cardiaca, taquicardias 

 Ansiedad 

 Depresión 

 Dificultad para dormir 

 Náuseas, vómitos 

 Inquietud 

 Temblores 

 Micción más frecuente, deshidratación 

 

¡!IMPORTANTE!¡ En caso de ser metabolizador lento, no debe consumir más de dos tazas de 

café con cafeína al día. 

También existen personas cuya sensibilidad a la cafeína esta disminuida (metabolizador rápido), 

por lo que si se busca un efecto estimulante de la misma para su utilización como ayuda 

ergogénica en la práctica deportiva, habría que aumentar la dosis para obtener dichos 

resultados, siempre con supervisión médica y dentro de unos límites seguros.  

El consumo de cafeína puede oscilar entre 50-200 mg/día dependiendo, como ya hemos 

recogido anteriormente de la sensibilidad a la misma de cada persona.  

 

NOTA IMPORTANTE: La cafeína incrementa la pérdida de calcio a través de los riñones e 

intestino; una cantidad de 150 miligramos de cafeína al día incrementa la excreción urinaria de 

calcio en unos 5 miligramos al día. 
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Alimentos con cafeína (referencia de la EFSA (European Food Safety Authority)): 

Lata de bebida energética de 250 ml 
 

80 mg 

Taza de café negro (espresso) de 60 ml 80 mg 

Taza de té negro de 220 ml 50 mg 

Lata de refresco de 355 ml 50 mg 

Barra de chocolate de leche de 50 g 10 mg 

Taza de café colado de 200 ml 90 mg 
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HIERRO 

Las necesidades de este mineral varían con las diferentes etapas de la vida, la ingesta diaria 

recomendada (IDR) son 18mg/día. Sus necesidades aumentan en el crecimiento, gestación, 

lactancia, con las pérdidas menstruales o hemorragias traumáticas. También determinados 

deportistas, necesitan cantidades diarias superiores.  

En todos los alimentos se puede encontrar dos tipos de hierro:  

1. HIERRO HEMO: FÉRRICO oxidado) Fe+++  Fuente: Alimentos de origen animal. Se 
absorbe bien. 

- Sangre. 
- Vísceras (hígado, riñón, corazón). 
- Carne roja. 
- Aves. 
- Pescado. 

 
2. ESP: HIERRO NO HEMO: FERROSO (reducido) Fe++  Fuente: Alimentos de origen 

vegetal. Se absorbe en muy pequeñas cantidades. 
- Cereales fortificados. 
- Legumbres. 
- Frutos secos. 
- Principalmente las Verduras de hoja verde. 
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RECOMENDACIONES NUTRICIONALES. 

 Para facilitar la absorción del hierro grupo NO HEMO, se debe de consumir con 
alimentos ricos en vitamina C (naranja, limón, tomate o alguna otra fruta cítrica). 
 

 Evitar los alimentos que intervienen de manera negativa en la absorción de hierro 
como: tè, vino y café. Sobre todo, en horas próximas a las comidas ricas en este mineral.  
 

 Cuando el déficit de hierro es grave se puede añadir algún suplemento dietético o 
alimentos fortificados y enriquecidos con este mineral. 
 

 Sin importar que tipo de hierro consumas, solo se absorbe de los alimentos un 10%, por 
lo que se recomienda consumir no menos de la cantidad recomendada (18mg/dl). 
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MAGNESIO 

La ingesta diaria recomendada (IDR) son: 

 350 mg/día para el hombre adulto. 

 300 mg/día para la mujer adulta. 

 150 mg/día para la edad infantil.  

 400 mg/día durante el embarazo o la lactancia.  

Los alimentos ricos en magnesio son: cacao, clorofila, vegetales de hoja verde, frutos secos y 

legumbres. 

 

ALIMENTOS RICOS EN MAGNESIO 
 

ALIMENTO mg/100 g 

Frutos secos (pipas, almendras, cacahuete) 250 

Caracoles 250 

Cereales integrales 212 

Legumbres 150 

Maíz 120 

Chocolate negro 100 

Pan integral 90 

Higos secos 80 

Cigalas 76 

Acelgas 70 

Pasta 58 

Dátiles 58 

Sardinas 50 

Queso gruyer 47 

Plátano 40 

Frutas pasas 40 

Castaña 36 

Guisantes 35 

Patata 27 

Conejo 25 

Espárrago 22 

Melón 18 

 

Recomendaciones nutricionales: 

 Solo se absorbe de los alimentos un 45%, por lo que se recomienda consumir no menos 
de la cantidad recomendada, dependiendo tu género y la etapa en la que te encuentres. 
 

 Se puede añadir algún suplemento vitamínico de este mineral a la dieta habitual, 
cuando son deportistas y presentan espasmos musculares.  
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Sólo un porcentaje (45%) del magnesio ingerido en la dieta es absorbido, el restante es 

excretado. La absorción se produce en el intestino delgado. No se acumula en el organismo. 
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