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Análisis Su resultado Resumen

Colesterol HDL (bueno)

Colesterol LDL (malo)

Triglicéridos

Azúcar en la sangre

Análisis Su resultado Resumen

Riesgo de sobrepeso

Respuesta a las grasas 
saturadas

Respuesta a las grasas 
monoinsaturadas

Respuesta a las grasas 
poliinsaturadas

Respuesta a los carbohidratos

Tipo de dieta

RIESGO 
DISMINUIDO

Su riesgo es un 21% inferior a la media, lo que no quiere decir que no pueda 
ganar peso. Le aconsejamos seguir las recomendaciones detalladas en el 
análisis.

NORMAL
Su ingesta diaria de grasas monoinsaturadas debe ser un 10% de la ingesta 
calórica. Le recomendamos usar aceite de oliva para la preparación de los 
alimentos.

NORMAL
Las grasas poliinsaturadas deben representar el 7% de la ingesta calórica 
diaria. Se encuentran en cantidad suficiente en avellanas, almendras, caballa, 
etc.

DESFAVORABLE
Debido a su respuesta desfavorable a los hidratos de carbono, le 
recomendamos bajar su ingesta diaria. Restrínjalo a un 50% de la ingesta 
calórica diaria.

DESFAVORABLE Su ingesta diaria de grasas saturadas no debe exceder el 5% de la ingesta 
calórica. Se recomienda reemplazar las grasas animales por grasas vegetales.

DIETA BAJA EN GRASAS 
SATURADAS

Se aconseja eliminar la piel y grasa visible de la carne, reduciendo así 
notablemente la ingesta de grasas saturadas. Trate de limitar el consumo de 
embutidos y patés.

NIVEL ELEVADO Sus genes determinan un nivel de colesterol HDL un 7% superior al nivel 
medio. Ser físicamente activo cada día mejorará su condición.

NIVEL MEDIO
Sus genes determinan un nivel medio de colesterol LDL. Una buena medida a 
tomar es limitar la ingesta de grasas trans (margarina, mayonesa, alimentos 
fritos, etc.).

NIVEL 
DISMINUIDO

Sus genes determinan un nivel de triglicéridos un 13% menor del nivel 
medio. No obstante, trate de limitar la ingesta de alimentos procesados que 
contienen azúcares.

NIVEL MEDIO
Le recomendamos limitar la ingesta de alimentos ricos en azúcar blanca 
refinada (café, donuts, galletas), puesto que pueden influir en el nivel de 
azúcar en sangre.
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Análisis Su resultado Resumen

Vitamina B6

Vitamina B9

Vitamina B12

Vitamina D

Hierro

Sodio (sal)

Potasio

Densidad ósea

Análisis Su resultado Resumen

Consumo de dulces

Insaciabilidad y hambre

Percepción del sabor dulce

Percepción del sabor amargo

NIVEL ALTO
Con su alimentación diaria, intente tomar 1200 mcg de vitamina B6, que 
puede encontrar en cantidad suficiente en hígado de pavo, atún, arroz 
integral o frutos secos.

NIVEL 
DISMINUIDO

Su ingesta diaria de Vitamina B9 debe ser de 500 mcg. Le aconsejamos 
consumir frutas (manzanas, orejones) y vegetales (habas, brócoli).

NIVEL MEDIO Debe aumentar su ingesta diaria de vitamina B12 a 4 mcg. Para lograrlo, coma 
las cantidades recomendadas de pescado, carne y productos lácteos.

NIVEL ALTO Consuma 5 mcg de vitamina D diariamente. Comiendo productos lácteos, no 
debería tener problemas por falta de vitamina D.

NIVEL BAJO
Le recomendamos consumir semillas (calabaza, sésamo), pistachos, 
anacardos y salvado de arroz, para alcanzar una ingesta diaria de 22 mg de 
hierro.

NIVEL BAJO
Le recomendamos tomar 3000 mg de potasio al día. Los pistachos, las frutas 
(albaricoques, arándanos) y las verduras (puerros, germen de trigo) son las 
mejores fuentes de potasio.

SENSIBILIDAD 
MEDIA

Elija alimentos pobres en sodio. Consuma menos de 1200 mg de sodio al día. 
Para mejorar el sabor de los alimentos, utilice limón, ajo o menta.

DENSIDAD ÓSEA 
MEDIA

Puede mejorar su estado con una actividad física regular y con alimentos que 
contengan más vitaminas (brócoli, col, grosellas negras).

TENDENCIA BAJA
Si a pesar de tener genes favorables, siente la necesidad de comer algo dulce, 
en lugar de snacks insanos, escoja por ejemplo tortitas de arroz cubiertas con 
yogur.

PERCEPCIÓN 
MENOS INTENSA

Le aconsejamos dejar de tomar edulcorantes por costumbre. Sus receptores 
del gusto se adaptarán y poco a poco agudizará la percepción.

TENDENCIA A 
INSACIABILIDAD 
Y HAMBRE BAJA

Sus genes son favorables. Si aún así a veces sintiera una sensación constante 
de hambre e insaciabilidad, coma alimentos ricos en fibra.

PERCEPCIÓN MÁS 
INTENSA

Percibe más intensamente el sabor amargo. Puede aliviar el sabor 
desagradable del rábano, brócoli o espinacas preparándolos en sopas o 
salsas.
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Metabolismo del alcohol

Metabolismo de la cafeína

Metabolismo de la lactosa

Análisis Su resultado Resumen

Estructura muscular

Entrenamiento de resistencia

Tendón de Aquiles

METABOLISMO 
EFICAZ

Su metabolismo del alcohol es eficaz, pero le recomendamos un consumo 
moderado (hasta 1 dl de vino o 2 dl de cerveza al día).

METABOLISMO 
INEFICAZ

A pesar de tener un metabolismo ineficaz, es probable que pueda tolerar 
pequeñas cantidades de lactosa. Haga un seguimiento de su respuesta a la 
ingesta de lactosa.

METABOLISMO 
LENTO

Le recomendamos no tomar más de un café al día, ya que aumenta el riesgo 
de sufrir problemas de presión arterial y enfermedades cardiovasculares.

NIVEL ELEVADO
Su ingesta diaria de selenio debe ser de 30 mcg. Mantenga un peso saludable, 
ya que el aumento del índice de masa corporal aumenta las necesidades 
diarias de selenio.

EXPOSICIÓN 
ELEVADA

Evite fumar puesto que el humo del tabaco provoca la formación de radicales 
libres, que le exponen al estrés oxidativo.

NIVEL ELEVADO Su ingesta diaria de vitamina E debe ser de 12 mg. Le aconsejamos que 
consuma principalmente aceite de colza, piñones y nueces de Brasil.

RESISTENCIA 
ELEVADA

Tiene músculos resistentes. Le recomendamos disciplinas deportivas tales 
como carreras de larga distancia, ciclismo, aerobic, patinaje, natación o 
senderismo.

BENEFICIO 
ADICIONAL

Corriendo y montando en bici, pierde grasa corporal de forma 2 veces más 
eficaz, así que no dude en hacer ejercicio con regularidad.

MENOR 
TENDENCIA A 
LESIONES

A pesar de tener una menor tendencia a lesionarse el tendón de Aquiles, le 
recomendamos calentar bien antes de comenzar cualquier actividad depor-
tiva para evitar daños.
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Análisis Su resultado Resumen

Adicción a la nicotina

Adicción al alcohol

Envejecimiento biológico

RIESGO ALTO DE 
ADICCIÓN

Personas con su composición genética son más propensas a la adicción 
a la nicotina y tienen más dificultades para dejar de fumar, por lo que le 
recomendamos no experimentar con el tabaco.

ENVEJECIMIENTO 
LENTO

Usted envejece de forma más lenta en comparación con otras personas. 
Tenga cuidado con los hábitos no saludables (fumar, alcohol, comer en 
exceso) ya que pueden empeorar su estado.

RIESGO BAJO DE 
ADICCIÓN

Beber un vaso de vino tinto con la cena es recomendable, pero beber 
demasiado alcohol, a pesar de sus genes favorables, no es saludable.
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Resumen del análisis y consejos
Resumen fácil de utilizar que le permite una rápida revisión de todas las secciones. Además, el resumen en sí mismo 
contiene los resultados del análisis, indicando las características (nutrientes, estilo de vida) a las que debe prestar 
especial atención en base a sus genes.

El resumen cuenta con las conclusiones más importantes y recomendaciones claves para cada sección, lo que le 
permite, de forma rápida y fácil, centrarse sólo en los factores más importantes para usted.

Secciones y análisis
Su análisis personal de ADN contiene 8 secciones que incluyen los elementos clave de su dieta y estilo de vida. 
Cada sección comienza por una introducción seguida con un resumen de los resultados, lo que le permite una fácil 
interpretación de los mismos.

El análisis individual contiene una explicación científica de los genes y las mutaciones analizadas. Cada análisis 
contiene un resultado genético y unas recomendaciones nutricionales y de estilo de vida apropiadas. Puede encontrar 
información ampliada sobre las distintas secciones, en el apartado “información adicional sobre el análisis’’.

Para una mejor comprensión de su análisis de ADN, le recomendamos que lea las siguientes instrucciones.

Resultados de su análisis personal de ADN 
Para una mejor comprensión, los resultados se representa según un esquema de color donde cada color tiene un 
significado específico:

Verde oscuro: su resultado es el más óptimo, simplemente tiene que mantener su estado.

Verde claro: su resultado no es totalmente óptimo, el estado puede ser mejorado.

Amarillo: su resultado es promedio. Si sigue las recomendaciones, puede mejorar mucho su estado.

Naranja: su resultado no es favorable. Para un estado óptimo, se recomienda tomar medidas.

Rojo: su resultado es el menos favorable. Preste especial atención a los análisis con este resultado.

Gris: su resultado es neutral, no define ni un estado positivo ni negativo.

En ciertos análisis, el resultado también se representa gráficamente. El gráfico muestra el valor de los resultados de 
su test genético en comparación con el valor promedio de la población. 

Promedio (3,50 mmol/l)

Su resultado:

Su resultado comparado con la media

+20%

Para entender de forma más sencilla los resultados, mire 
el gráfico de la derecha con el análisis de “colesterol LDL 
(malo)” (nota: esta gráfica es sólo un ejemplo, no representa 
necesariamente su genética real para este análisis). El 
gráfico muestra un ejemplo de una composición genética 
que determina un nivel de colesterol LDL un 20% más alto en 
comparación con el nivel promedio de la población.

INSTRUCCIONES PARA LA LECTURA DE SU ANÁLISIS PERSONAL DE ADN 



Promedio (3,50 mmol/l)

Su resultado comparado con la media
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Cada sección consta de una serie de genes analizados, donde cada gen tiene un genotipo concreto. Su resultado 
para cada condición está determinado por un genotipo o por una combinación de genotipos. En el apartado  “genes 
analizados” puede encontrar más información sobre los mismos en una tabla que incluye una breve descripción de 
cada gen. 

En todos los análisis en los que se conoce esta información, aparece 
el gráfico “genes vs. ambiente”. Es una medida que utilizamos 
para determinar cuánto influyen nuestros genes en la formación 
de una cierta característica. Cuanto mayor sea la heredabilidad, 
mayor influencia tienen nuestros genes y menor influencia el medio 
ambiente. La heredabilidad para el riesgo de sobrepeso se estima 
en aproximadamente un 75%, lo que significa que la influencia de los 
genes domina sobre la influencia del medio ambiente, por esta razón, 
la información de nuestra composición genética es muy importante 
en este punto.

En base a su composición genética hemos desarrollado recomendaciones que 
contemplan sus necesidades diarias de nutrientes y que le guiarán hacia un estilo de 
vida adecuado. Le aconsejamos seguir estas recomendaciones puesto que están 
basadas en las necesidades de su organismo determinadas por sus genes y por tanto, 
tienen una gran influencia en su bienestar y estado actual.

En las últimas páginas de su análisis encontrará las tablas nutricionales que le ayudarán a seguir nuestras 
recomendaciones. Estas tablas contienen información sobre el valor calórico y la cantidad de vitaminas, minerales y 
macronutrientes de cada alimento. Esto le permitirá planificar óptimamente sus comidas, puesto que puede conocer 
de forma exhaustiva todos los nutrientes presentes en un alimento específico. 

Su análisis de ADN es principalmente de naturaleza educativa. Su propósito no es dar consejo médico para determinar 
un diagnóstico, tratamiento, alivio o prevención de enfermedades. Por lo tanto, si tiene algún problema médico serio, 
no le recomendamos realizar ningún cambio nutricional antes de consultar a su médico. Bajo ninguna circunstancia 
debe cambiar sus medicamentos o atención médica sin la autorización de su médico.

Genes analizados

Heredabilidad

Recomendaciones de su análisis de ADN

Tablas nutricionales

Responsabilidad legal

INSTRUCCIONES PARA LA LECTURA DE SU ANÁLISIS PERSONAL DE ADN

Genes vs. Ambiente

genes
60 %

ambiente
40 %
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Los genes son regiones en la cadena de ADN que llevan instrucciones para la síntesis de proteínas. Cada gen lleva 
una combinación específica de nucleótidos marcados con las letras A, T, C y G, donde una combinación determinada 
codifica una proteína específica. A veces se produce una mutación (o error) en el proceso de replicación del ADN y la 
secuencia de nucleótidos no es la adecuada (mutación genética). Esto se traduce en un funcionamiento incorrecto 
de la proteína.

La prueba analiza más de 100 sitios (loci) de su ADN donde tales mutaciones pueden ocurrir. El tipo de mutación en un 
lugar concreto (locus) del ADN refleja el genotipo. En caso de que en un locus específico tenga lugar la sustitución de 
una C por una T tendremos 3 posibles genotipos: CC, CT o TT. Esto sucede porque heredamos el ADN tanto de nuestra 
madre como de nuestro padre, por lo tanto, tenemos dos copias de cada gen. Así es posible que una mutación ocurra 
sólo en una copia del gen, en las dos copias, o que no ocurra en absoluto. 

Los genotipos son uno de los factores más importantes 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nivel de colesterol LDL
Nivel de colesterol HDL

Nivel de triglicéridos

Azúcar en sangre 
Nivel de vitamina D

Nivel de hierro
Densidad ósea 

Estructura muscular 

Adicción a la nicotina 
Adicción al alcohol 

Envejecimiento biológico

que hacen diferente a las personas: tenemos ojos de 
diferente color, diferente color de piel, talentos, somos 
susceptibles a enfermedades de forma diferente y 
tenemos hábitos alimentarios completamente únicos. 
Cómo influyen los genes en las diferentes características 
de un individuo se representa en el siguiente gráfico:

La Nutrigenética representa un campo que se centra en las consecuencias de las mutaciones genéticas que pueden 
regularse con la dieta. Se basa en importantes estudios científicos que conectan mutaciones genéticas específicas 
individuales con diferentes hábitos alimentarios. El objetivo de la Nutrigenética es reconocer características específicas 
de un individuo en base a las cuales la dieta puede ser optimizada. La Nutrigenética, por supuesto, no es parte de la 
medicina alternativa y no es una forma de tratamiento. No tiene un enfoque que incluya la modificación del ADN y no 
determina una dieta óptima basada en el grupo sanguíneo o cualquier otra característica fenotípica de una persona. 

Aunque el 99% de nuestra composición genética es completamente idéntica, existen aproximadamente 10 millones de 
variaciones genéticas o polimorfismos entre los individuos. De acuerdo a esto, las necesidades nutricionales de cada 
individuo son muy específicas. Las necesidades únicas de cada individuo son el objeto de estudio de una nueva rama 
de la Nutrigenética, la nutrición personalizada. Un enfoque nutricional personalizado es esencial y absolutamente 
necesario para una dieta óptima, de la misma manera que su médico de cabecera, que le conoce, es fundamental 
para garantizar su salud. La dieta es además uno de los factores que podemos utilizar para influir en nuestro cuerpo 
y al mismo tiempo es un factor fácilmente influenciable. 

Una dieta óptima es una forma de comer adaptada que nos puede ayudar a alcanzar un mejor funcionamiento de 
nuestro organismo, así como una vida larga y saludable. Cuando nuestra dieta es óptima, somos emocionalmente más 
estables, físicamente activos y tenemos significativamente menos problemas de salud. Siguiendo las recomendaciones 
y con un uso continuado de las “tablas nutricionales’’, tiene una oportunidad única de comenzar el camino a una 
dieta óptima. Verá que los alimentos en las tablas están organizados según su importancia. Por lo tanto, estas tablas 
representan un gran recurso que le permitirá elegir una combinación de alimentos que asegure a su cuerpo una 
cantidad suficiente de nutrientes. Le recomendamos que intente introducir diferentes alimentos de los distintos 
grupos alimenticios en su menú.

Genes y mutaciones genéticas

Nutrigenética - las necesidades de nuestro cuerpo son únicas

Nutrición personalizada - la base de una dieta óptima

Dieta óptima - la clave para la salud y la felicidad

EL ABC DE LA GENÉTICA
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Conozca los principales ingredientes de la dieta y la importancia 
de las vitaminas y los minerales analizados

Los hidratos de carbono o carbohidratos son el primer grupo de 
macronutrientes y representan el papel más importante en nuestra 
dieta, con independencia del tipo de dieta. Según su estructura 
química, se dividen en simples y complejos. Los hidratos de carbono 
simples están naturalmente presentes en la fruta y su principal 
característica es que son digeridos muy rápidamente. Los hidratos de 
carbono complejos se forman a partir de cadenas más largas, 
compuestas por hidratos de carbono simples, que deben 
descomponerse durante la digestión para poder ser utilizados por 
nuestro cuerpo. Debido a esta cualidad, representan una fuente de 
energía a largo plazo para el organismo. La mayor cantidad de 
hidratos de carbono complejos está presente en verduras, legumbres 
y cereales (copos, salvado). Estas fuentes de alimentos, incluyendo 
las frutas, contienen sustancias muy beneficiosas para nuestro cuerpo 
llamadas fibras. No son útiles como fuente de energía para nuestro 
cuerpo, ya que no se digieren, pero son importantes para regular la digestión y los niveles de azúcar en sangre, así 
como los niveles de colesterol. Aunque las frutas contienen principalmente hidratos de carbono simples, su contenido 
en éstos es bajo. Además, la fibra asegura que las frutas tengan un bajo impacto en los niveles de azúcar en sangre. 
Por esta razón, las frutas son mucho más saludables que los dulces.

Existe un sistema llamado índice glucémico para la evaluación de un alimento basándose en su influencia en el 
aumento del nivel de azúcar en sangre. Este sistema organiza los alimentos en clases con valores de 0 a 100, según 
la rapidez con la que aumenta el nivel de azúcar en sangre en comparación con la glucosa pura. Por ejemplo, el pan 
blanco es un alimento con un índice glucémico alto y causa un aumento rápido de azúcar en sangre. Los cereales 
integrales tienen un índice glucémico bajo, el cuerpo los digiere más lentamente y causan un aumento regular del 
azúcar en sangre. Pero hay un inconveniente en la clasificación de alimentos según su índice glucémico, debido a que 
no considera las cantidades reales de carbohidratos en cada alimento. Por esta razón, se ha establecido un nuevo 
sistema llamado carga glucémica que permite clasificar los alimentos de forma más realista teniendo en cuenta el 
contenido de carbohidratos. De forma que por ejemplo, las zanahorias, que tienen un índice glucémico alto, tienen una 
carga glucémica muy baja. Esto se debe a que las zanahorias contienen azúcares simples, que influyen fuertemente 
en el aumento de azúcar en sangre, pero que el porcentaje de azúcares es muy bajo, por eso las zanahorias son muy 
beneficiosas para nuestro cuerpo e incluso recomendables para los diabéticos.  

Las grasas representan el siguiente grupo de nutrientes conocidos por su 
alto contenido energético. Son importantes para digerir las vitaminas 
liposolubles A, D, E y K, para la síntesis de ciertas hormonas y como 
componente de las membranas celulares. Básicamente se dividen en grasas 
saturadas e insaturadas. Estas últimas se encuentran en pescados, frutos 
secos, semillas y aceites extraídos de estos alimentos. Se reconocen por el 
hecho de que a temperatura ambiente, a diferencia de las grasas saturadas, 
se encuentran en estado líquido.

EL ABC DE LA DIETA
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Conozca los principales ingredientes de la dieta y la importancia 
de las vitaminas y los minerales analizados

Las grasas insaturadas se dividen en grasas mono y poliinsaturadas. Ambos grupos son muy importantes para nuestro 
cuerpo. Sin embargo, las grasas poliinsaturadas son las únicas que nuestro cuerpo no puede producir, y por tanto, es 
esencial obtenerlas de los alimentos. Por este motivo también se conocen como ácidos grasos esenciales. Entre ellos 
están los ácidos grasos omega-3 y omega-6. Los ácidos grasos omega-9 se clasifican en grasas monoinsaturadas y 
se encuentran de forma natural mayoritariamente en el aceite de oliva. A pesar de que las grasas monoinsaturadas 
son extremadamente beneficiosas para nosotros (reducen el colesterol LDL y aumentan el colesterol HDL), tienen 
una desventaja, ya que son menos resistentes a las altas temperaturas y, si se recalientan en exceso, se forman las 
denominadas grasas trans, que son incluso peores que las grasas saturadas para nuestro cuerpo. Es mejor cocinar a 
baja temperatura o usar aceite de coco o de palma, que contienen mayoritariamente grasas saturadas.

Las proteínas representan el último grupo de macronutrientes. Son  
absolutamente necesarias para nuestro cuerpo ya que son el 
principal componente estructural. Se encuentran en gran cantidad 
en la carne y productos cárnicos. Este tipo de alimento debe estar 
presente de forma minoritaria en nuestra dieta en comparación 
con otros macronutrientes. A la hora de consumirlo, asegúrese de 
elegir carne magra (con bajo contenido en grasas). También hay 
una gran cantidad de proteínas en la leche y productos lácteos que, 
además, representan una gran fuente de calcio, pero le 
recomendamos que también opte por aquellos con bajo contenido 
en grasa. Unos buenos sustitutos de las proteínas animales son la 
soja y los productos der ivados de la soja, los cuales son 
especialmente conocidos entre los vegetarianos. Puede que no lo 
sepa, pero una gran fuente de proteínas son también los frutos secos, las semillas y los cereales.

Los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas son macronutrientes y representan la mayor parte de nuestra dieta. 
Sin embargo, las vitaminas y los minerales, también llamados micronutrientes, son asimismo de gran importancia en 
nuestra dieta. Se requieren cantidades muy pequeñas de éstos para un funcionamiento normal de nuestro cuerpo. 
Aunque no tienen ningún contenido energético son muy importantes para nuestro organismo, ya que participan 
en procesos antioxidantes, procesos de renovación celular y en numerosas reacciones enzimáticas. Se encuentran 
en diversos alimentos y le recomendamos que utilice las tablas nutricionales para obtener información sobre una 
vitamina o mineral específico. Además, le recomendamos comer de forma variada, lo que le ayudará a cumplir con 
sus requerimientos de micro y macronutrientes.

EL ABC DE LA DIETA 
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LA INFLUENCIA DE LA DIETA EN SU PESO CORPORAL



DIETA BAJA EN GRASAS 
SATURADAS

En esta sección usted aprenderá cómo su genética influye en el desarrollo de sobrepeso 

y cómo su cuerpo responde a los diferentes tipos de grasas y carbohidratos. Al final de 

la sección le informaremos de la “dieta tipo’’ que mejor le conviene teniendo en cuenta 

su composición genética.

Le aconsejamos que siga nuestras recomendaciones dado que el balance entre la ingesta 

y la utilización de calorías, actividad física y genética es la clave para el peso corporal 

óptimo y el bienestar. Generalmente no se recomienda comer más calorías de las que 

realmente se queman. Además de un consumo de calorías controlado, la elección 

correcta de los alimentos también es crucial, dado que ciertos alimentos pueden ser 

perjudiciales, mientras que otros pueden mejorar su condición. 

El hecho de que una dieta basada en el análisis genético es realmente eficaz ha sido 

demostrado a través de una investigación científica realizada en la Universidad 

de Stanford. El estudio descubrió que quienes habían estado comiendo según su 

composición genética habían perdido 4 kilos más que quienes habían estado tratando 

de bajar de peso sin tener en cuenta su genética. 

AJUSTAR SU DIETA SEGÚN SUS GENES

Riesgo de sobrepeso

Respuesta a las grasas saturadas

Respuesta a las grasas monoinsaturadas

Respuesta a las grasas poliinsaturadas

Respuesta a los carbohidratos

TIPO DE DIETA

Contenido de la sección



• Su riesgo de sobrepeso es bajo, lo que no significa que no pueda
ganar peso.

• Comer en exceso y no llevar a cabo ninguna actividad física
pueden aumentar rápidamente su riesgo. Por lo tanto, a pesar de
presentar genes favorables, le aconsejamos que siga nuestras
recomendaciones.

• Controle el consumo de grasas de origen animal. Elija carne
magra, porque el exceso de grasa puede rápidamente comenzar a
acumularse en el tejido subcutáneo.

• Después de una comida, tome fruta como por ejemplo, manzana,
fresas o cerezas, en lugar de pasteles u otros dulces. Estos alimentos 
están igual de deliciosos y, al mismo tiempo, son extremadamente
saludables.

• En lugar de refrescos u otras bebidas artificiales que contienen
muchas calorías, le recomendamos que beba agua.

• Asimismo se recomienda pasear al menos media hora cinco veces a la 
semana, ya que incrementará su metabolismo y consumo de calorías.

En comparación con la población general, su composición 
genética es ligeramente más favorable, lo que determina un 
menor riesgo de sobrepeso.

RIESGO DISMINUIDO

-21%
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Su resultado:

LA INFLUENCIA DE LA DIETA EN SU PESO CORPORAL

Riesgo de sobrepeso

Su resultado:

Promedio

Su resultado comparado con la media

¿Sabía que la obesidad se considera hoy en 
día una epidemia? En Europa, un tercio de 
la población tiene sobrepeso. Los expertos 
afirman que el sobrepeso aumenta los gastos 
médicos, puesto que se asocia a muchas 
enfermedades cardiovasculares y a problemas 
psicológicos.

Hoy en día, el exceso de peso corporal es un problema actual experimentado por muchos. La principal causa de este hecho son los 
genes, puesto que determinan la tendencia a almacenar energía. Numerosos genes pueden ser responsables del sobrepeso. Sin 
embargo, en nuestro análisis hemos incluido los genes con mayor influencia y fiabilidad. Sin duda, uno de los genes más importantes 
es MC4R, que participa en la regulación del apetito y en el mantenimiento de la proporción entre calorías ingeridas y quemadas.

Los científicos han descubierto una mutación en la secuencia del ADN cerca del gen mencionado, que protege frente al sobrepeso. 
Se ha demostrado científicamente que los individuos con una variante favorable del gen tienen un riesgo menor de sobrepeso. 
Además, también hemos analizado otros genes que influyen de forma importante en la posibilidad de desarrollar sobrepeso. A 
través de la selección de estos genes y basándonos en su análisis de ADN, hemos calculado su riesgo de sobrepeso en comparación 
con el promedio de la población. Puede encontrar más información sobre el sobrepeso y los genes en los apartados “información 
adicional sobre el análisis’’ y “genes analizados”, respectivamente.

Recomendaciones



• Basado en su composición genética, le recomendamos un consumo 
menor de grasas saturadas, puesto que incluso consumir cantidades 
normales puede tener una influencia desfavorable en su peso.

• No se recomienda la preparación de alimentos con grasa animal, 
como manteca de cerdo, manteca de ternera ni el consumo de 
chicharrones.

• Antes de preparar la carne, quite toda la grasa visible y prepárela de 
tal manera que utilice tan poca grasa como le sea posible (cocine los 
alimentos en su propio jugo, en el horno o a la plancha).

• Si es posible, elimine la mantequilla de sus recetas y reduzca el 
consumo de queso o crema de untar. En su lugar, utilice margarina 
de origen vegetal.

• Le recomendamos que utilice leche desnatada o semidesnatada y 
productos bajos en grasa.

• No le recomendamos el aceite de coco o de palma, debido a que 
principalmente contienen grasas saturadas.

RESPUESTA DESFAVORABLE

Es portador de dos copias desfavorables del gen de la APOA2 
y por ello le recomendamos limitar su consumo de grasas 
saturadas. Aproximadamente el 15% de la población presenta el 
mismo genotipo que usted.
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Respuesta a las grasas saturadas

Su resultado:

Información útil
Por qué las necesitamos Fuente de energía para el cuerpo

Nuestro cuerpo puede 
producirlas Sí

Su influencia Aumentan el colesterol LDL, aumentan 
ligeramente el HDL

Su ventaja Más adecuadas para la preparación de comidas 
calientes, no forman grasas trans

Dónde se encuentran Carne, leche y productos lácteos, aceite de 
coco y aceite de palma

Las grasas saturadas se encuentran principalmente en alimentos de origen animal. Nuestro cuerpo las utiliza como 
fuente de energía, sin embargo, según nuestro perfil genético, pueden tener también la propiedad de aumentar el 
riesgo de sobrepeso. A partir de un estudio llevado a cabo durante 20 años, los científicos han descubierto un gen 
que hace que algunas personas aumenten de peso más rápidamente que otras debido a las grasas saturadas. Estas 
grasas tienen un efecto aún más negativo en personas con la variante desfavorable del gen APOA2. Así, en el caso de 
un consumo excesivo de grasas saturadas, estas personas tienen el doble de riesgo de sobrepeso en comparación con 
los portadores de la variante común del gen. A pesar de este hecho, aquellas personas con una variante de riesgo del 
gen APOA2 no tienen por qué preocuparse, ya que al reducir la ingesta de grasas saturadas, pueden reducir su índice 
de masa corporal (IMC) en 4kg/m2. Estas diferencias se han observado en personas con una variante desfavorable del 
gen, entre aquellas que han consumido cantidades normales de grasas saturadas y las que han limitado su consumo 
correctamente. 

Las grasas saturadas afectan al transporte 
de calcio, por lo tanto, no es de extrañar que 
estén presentes en la leche materna. Son muy 
importantes para nuestro cuerpo, pero el 
problema es su abundancia en productos de 
origen animal, por lo que una ingesta excesiva 
de este tipo de alimentos puede implicar un 
exceso de grasas saturadas.

Recomendaciones



• Aunque responde de forma normal a las grasas monoinsaturadas, 
esto no significa que no sean importantes para su salud.

• Las grasas monoinsaturadas, junto con las grasas poliinsaturadas, 
reducen los niveles de colesterol LDL y triglicéridos, aumentando 
el nivel de colesterol HDL. Por esta razón, los alimentos con mayor 
cantidad de grasas insaturadas son generalmente conocidos como 
saludables.

• Una gran fuente de grasas monoinsaturadas son las aceitunas, el 
aguacate, las avellanas, las nueces de Macadamia y los anacardos, 
que pueden agregarse a muchos platos o pueden ser utilizados para 
elaborar deliciosas cremas de untar.

• Puede encontrar consejos detallados sobre la ingesta diaria 
recomendada de grasas monoinsaturadas en su tipo de dieta, que 
le recomendamos que siga.

El análisis indica que usted es portador de un perfil genético que 
determina un beneficio normal de las grasas monoinsaturadas 
en su organismo.

RESPUESTA NORMAL
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Respuesta a las grasas monoinsaturadas 
Las grasas monoinsaturadas, al igual que las grasas saturadas, no son esenciales puesto que nuestro cuerpo puede 
producirlas. Sin embargo, son muy beneficiosas para nuestro organismo, porque influyen visiblemente en el aumento 
de colesterol HDL (bueno) y simultáneamente reducen el nivel de triglicéridos y de colesterol LDL (malo). Además, se ha 
demostrado que reducen el riesgo de sobrepeso. El aumento de su consumo, por lo tanto, puede ser muy beneficioso, 
sobre todo si somos los portadores de una determinada variante genética. Se ha descubierto que las personas con 
una variante favorable del gen ADIPOQ pueden reducir eficientemente su peso con una ingesta adecuada de estas 
grasas. La ingesta adecuada de grasas monoinsaturadas ha permitido que los portadores de la variante favorable del 
gen ADIPOQ tengan aproximadamente 1,5 kg/m2 menos de IMC. Por lo tanto, si usted es portador de una variante 
favorable del gen ADIPOQ, se recomienda un consumo ligeramente más alto de grasas monoinsaturadas, que influirá 
favorablemente en su peso corporal.

Información útil

Recomendaciones

Por qué las 
necesitamos

Fuente de energía, crecimiento, desarrollo, 
funcionamiento del corazón y sistema nervioso

Nuestro 
cuerpo puede 
producirlas

Sí

Su influencia Reducen visiblemente el colesterol LDL y los 
triglicéridos y aumentan el colesterol HDL

Su desventaja Menos convenientes para preparar comidas 
calientes, ya que forman grasas trans

Dónde se 
encuentran

Almendras, avellanas, nueces, anacardos, 
semillas, aceite de oliva

Su resultado:
Entre las grasas monoinsaturadas, el ácido 
oleico (presente en gran cantidad en el aceite 
de oliva) es especialmente beneficioso para 
nuestra salud. El aceite de oliva contiene 
también muchos antioxidantes y su uso 
puede proteger incluso contra enfermedades 
cardiovasculares.

LA INFLUENCIA DE LA DIETA EN SU PESO CORPORAL



• Su composición genética determina que responde de forma normal 
a las grasas poliinsaturadas. Sin embargo, no se olvide de tomarlas 
ya que son muy beneficiosas para la salud (ayudan a quemar grasa 
corporal).

• Las más importantes son principalmente los ácidos grasos omega-3, 
que muchas veces quedan desplazados por los ácidos grasos 
omega-6. Le recomendamos que la proporción de ambos ácidos 
grasos no sea superior a 1:5.

• Se encuentran en muchos frutos secos, semillas y pescados; por 
ejemplo, en las semillas de lino y el salmón.

• Siga cuidadosamente su tipo de dieta que encontrará al final de 
la sección, en él encontrará las instrucciones a seguir. Además 
aprenderá cual es la ingesta diaria de grasas poliinsaturadas más 
adecuada para usted.

• Se recomienda usar las tablas nutricionales, que le permitirán seguir 
óptimamente nuestras recomendaciones.

RESPUESTA NORMAL

El análisis de PPAR-alfa indica que usted es portador de dos 
copias frecuentes del gen, lo que hace que responda de forma 
normal a las grasas poliinsaturadas.
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Respuesta a las grasas poliinsaturadas

Recomendaciones

Información útil

Las grasas poliinsaturadas son, a diferencia de las grasas saturadas y monoinsaturadas, esenciales para nuestro cuerpo ya que 
necesita obtenerlas de los alimentos puesto que no puede producirlas. Son vitales para un corazón sano y para el funcionamiento 
cerebral, así como para nuestro crecimiento y desarrollo. Las más importantes son las de los grupos de ácidos grasos omega-3 y 
omega-6, cuyo ratio en nuestra dieta debería ser 1:5; aunque hoy en día, por lo general, la proporción de omega-6 es mayor, lo cual 
no es muy saludable. Las grasas poliinsaturadas son muy beneficiosas para nuestro cuerpo, si bien, en algunas personas tienen un 
efecto aún más positivo. Nuestro análisis se basa en un estudio de investigación en el que se ha descubierto que cierta variante 
del gen PPAR-alfa puede determinar la relación entre grasas poliinsaturadas y triglicéridos en la sangre. Se ha demostrado que 
personas con una variante genética de riesgo, que tienen un consumo inadecuado de grasas poliinsaturadas, presentan un nivel 
de triglicéridos un 20% superior en comparación con otras personas, lo que puede tener un efecto desfavorable sobre su salud. Sin 
embargo, con una ingesta elevada de grasas poliinsaturadas se nivelan estas diferencias, siendo por tanto, mucho más importante 
para las personas con dicha variante genética ajustar su dieta y aumentar la ingesta de grasas poliinsaturadas.

Su resultado:
¿Sabía que a pesar de la abundancia de grasas 
en una dieta típica, estamos sufriendo un 
déficit de grasa? Concretamente nos faltan 
las grasas poliinsaturadas que son esenciales 
para el adecuado funcionamiento de nuestras 
células. Una manera simple de mejorar 
este déficit es consumir aceite de mostaza, 
que tiene un alto contenido de grasas 
poliinsaturadas.

Por qué las 
necesitamos

Fuente de energía, crecimiento, desarrollo, 
el funcionamiento del corazón y del sistema 
nervioso

Nuestro cuerpo 
puede producirlas No

Su influencia Reducen visiblemente el colesterol LDL y los 
triglicéridos y aumentan el colesterol HDL

Su desventaja Menos adecuadas para la preparación de 
comidas calientes, no son resistentes al calor

Dónde se 
encuentran

Aceite de colza, maíz, aceite de linaza, aceite 
de semilla de calabaza, pescado, aceite de 
pescado, espinacas, cacahuetes

LA INFLUENCIA DE LA DIETA EN SU PESO CORPORAL



• A pesar de su composición genética desfavorable, no hay que 
preocuparse. Sólo es importante que limite su ingesta diaria de 
carbohidratos.

• Una de las maneras más eficaces para reducir la ingesta diaria de 
carbohidratos es sustituir el arroz integral, con alto contenido en 
carbohidratos, por patatas hervidas sin sazonar. Las patatas tienen 
menos hidratos de carbono, lo cual es sorprendente, pero cierto.

• Puede encontrar más información sobre la dieta óptima al final de la 
sección, en su tipo de dieta. En ella encontrará toda la información 
necesaria para preparar un menú óptimo.

• Para una preparación más fácil y eficaz de menús se recomienda un 
uso constante de las tablas nutricionales.

Su análisis de ADN indica que es portador de dos copias 
desfavorables del gen KCTD10, lo que determina una respuesta 
desfavorable a los carbohidratos.

RESPUESTA DESFAVORABLE
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Respuesta a los carbohidratos
Los carbohidratos son una fuente de energía fundamental, necesarios para la actividad física de nuestro cuerpo. Debido a su sabor, 
a veces los llamamos azúcares. Los diferentes tipos de dietas varían en las recomendaciones frente a los hidratos de carbono: 
algunas dietas se basan en los hidratos de carbono; otras recomiendan limitar su consumo; otras que se consuman por separado 
de las proteínas y las grasas. Ninguna de estas dietas tiene éxito con todas las personas, ya que no tienen en cuenta la genética de 
cada individuo. A diferencia de estas dietas, NutriHealth sí tiene en cuenta los resultados del análisis de su ADN.
Hemos analizado los genes FTO y KCTD10, que determinan la influencia de los carbohidratos en su cuerpo. Se ha descubierto que 
las personas con una variante de riesgo del gen FTO, en caso de que no consuman suficientes hidratos de carbono, son 3 veces 
más susceptibles al sobrepeso en comparación con personas que son portadoras de dos variantes comunes del gen FTO. Estas 
personas pueden eliminar considerablemente este riesgo con un consumo ajustado de hidratos de carbono. Por otro lado, el gen 
KCTD10 determina la relación entre la ingesta de hidratos de carbono y el nivel de colesterol HDL y cómo un consumo inadecuado 
de hidratos de carbono y una variante de riesgo del gen KCTD10 pueden disminuir rápidamente el nivel de colesterol HDL.

Información útil

Recomendaciones

Por qué las 
necesitamos

Fuente de energía, formación de hueso y de 
cartílago

Privación Disminución de la masa muscular y corporal, 
desnutrición, mal humor

Dónde pueden 
encontrarse Pan, cereales, pastas, verduras, fruta

Tomar manzanas, naranjas y albaricoques 
después de una comida, puede ser un motivo 
de malestar. Estas frutas contienen pectina, 
que es una sustancia que se une al agua y se 
hincha. Algunas personas pueden llegar a 
experimentar una incómoda sensación de 
hinchazón o gases.

LA INFLUENCIA DE LA DIETA EN SU PESO CORPORAL

Su resultado:
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Su organismo responde negativamente a las grasas saturadas, por lo tanto, le recomendamos limitar su consumo. 
Sustitúyalas en su mayoría por grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que, a pesar de una respuesta normal, 
tienen en general un efecto favorable para su salud. Además, no olvide incluir carbohidratos de calidad aunque 
su ingesta debe ser controlada.

BAJA INGESTA DE GRASAS SATURADAS CON UNA INGESTA CONTROLADA DE 
HIDRATOS DE CARBONO

Edad

Exclusivamente 
sentado y con poca 
actividad en el tiempo 
libre

Un uso ocasional de 
energía para caminar y 
actividades de pie

Actividad física 
moderada

Actividad física 
intensa

kcal/día kcal/día kcal/día kcal/día

1 - 4            *

5 - 7            *

8 - 10            *

11 - 13            *

14 - 19

20 - 25

26 - 51

52 - 65

65+

* Independiente de la actividad física

1063

1488

1806

2125

2125

2019

2019

1913

1700

2444

2338

2231

2125

1913

2763

2657

2550

2444

2231

3082

2975

2869

2657

2444
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Con la ayuda del análisis genético también hemos determinado el porcentaje diario de calorías representadas por 
grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas, carbohidratos y proteínas. Las calorías pueden transformarse 
fácilmente en gramos, utilizando el siguiente método:
•         1 gramo de proteínas o hidratos de carbono son 4 kcal
•         1 gramo de grasa son 9 kcal
Ejemplo: en una ingesta diaria de 2000 kcal el consumo necesario del 10% de grasas monoinsaturadas correspondería 
a 200 kcal, que son aproximadamente 22 gramos (200/9) de grasas monoinsaturadas.

Una óptima ingesta diaria de calorías
La ingesta calórica diaria que está de acuerdo con su perfil genético se presenta en la siguiente tabla. Los genes 
regulan concretamente la cantidad de energía que su cuerpo emplea en reposo, por lo que hemos sido capaces de 
adaptar nuestras recomendaciones según su composición genética. No olvide tener en cuenta la actividad física diaria, 
aumentando el consumo de calorías con la actividad física y disminuyéndola en los días menos activos. 

TIPO DE DIETA
Es mucho más fácil decir lo que no es saludable en general para todos, que responder a la pregunta sobre qué tipo 
de dieta es la más conveniente para un individuo en concreto. La razón es la composición genética que determina la 
idoneidad de un plan de dieta específico para nuestro cuerpo. Esto se debe precisamente a que una dieta puede ser 
muy adecuada para una persona, pero no para otra, en la que puede incluso tener un efecto negativo.
La dieta que recomendamos no es una simple coincidencia, sino que se basa en su composición genética. La dieta 
que encontrará a continuación, considera sus características individuales y le permitirá consumir lo que su cuerpo 
realmente necesita. 

SU DIETA:

LA INFLUENCIA DE LA DIETA EN SU PESO CORPORAL



Carne y pescado
No debe comer carne más de tres veces a la semana. Evite las grasas animales que pueden encontrarse en la manteca, embutidos, 
salchichas, carne de ternera o de cerdo.
Una buena medida a tomar es quitar toda la grasa visible de la carne antes de prepararla. Coma aves de corral sin piel y carne de conejo.
Evite el consumo de chicharrones, patés y otros productos cárnicos procesados.
Coma pescado al menos dos veces por semana. Los que contienen menor cantidad de grasas saturadas son el bacalao, las sardinas, la 
merluza y el atún en conserva al natural.
Leche y productos lácteos
No se recomienda tomar leche entera ni productos lácteos altos en grasa, ya que contienen grasas que le pueden afectar negativamente.
Se recomienda que para el desayuno elija leche desnatada o yogur bajo en grasa sin azúcar.
Elija quesos bajos en grasa como ricotta y mozzarella u otros productos lácteos.
Prepare una crema de untar sencilla añadiendo una pizca de cebollino picado o perejil a dos cucharadas de requesón desnatado.
Aceites, frutos secos y semillas
Para la preparación de alimentos, recomendamos aceite de oliva virgen, aceite de girasol o aceite de lino. Sin embargo, no exagere con 
la adición de aceite. Añada sólo la cantidad necesaria.
Sustituya la mantequilla por margarina de origen vegetal.
Preste especial atención a los productos que contienen aceite de palma o de coco, ya que en su mayoría contienen grasas saturadas.
Durante el día se recomienda que tome una cucharada de semillas de calabaza, un puñado de anacardos, cacahuetes o 5 nueces.
Legumbres, verduras y alimentos ricos en almidón
Reduzca la ingesta de hidratos de carbono al valor recomendado, puesto que un consumo excesivo de hidratos de carbono puede afectar 
negativamente a su salud.
Su dieta debe consistir en hidratos de carbono complejos. Se recomienda que coma bastantes legumbres y otras verduras como, por 
ejemplo, lentejas, guisantes, habas, puerros, colinabo, coliflor, remolacha, canónigos o diente de león.
Prepárelos como ensaladas, como guarniciones o incluso como plato principal.
En lugar de patatas fritas, prepárelas asadas o hervidas en dados, con una pizca de cebollino picado o una cucharadita de semillas de 
sésamo.
Otras fuentes de hidratos de carbono deben ser arroz integral, pan de trigo integral o negro, salvado, col rizada o hinojo.
Evite comer pan durante la comida para limitar la ingesta de hidratos de carbono.
Frutas
Pruebe a comer una de las siguientes raciones de frutas todos los días: una manzana o una pera, un puñado de arándanos o de distintos 
tipos de grosellas. Elija su fruta favorita.
Las frutas pueden sustituir a las bebidas artificiales azucaradas, las cuales tienen un efecto aún más negativo que las grasas saturadas.
Recomendaciones generales
Realice al menos 5 comidas al día: desayuno, tentempié de media mañana, almuerzo, merienda y cena.
Opte por comprar productos con bajo contenido en grasa.
No condimente los alimentos con mayonesa o salsa tártara.
No fría los alimentos. Para utilizar el mínimo de grasa como sea posible, le recomendamos asar en papel de aluminio o en sartén de teflón, 
o bien, preparar los alimentos hervidos o guisados en su jugo.

SUS PORCENTAJES DIARIOS RECOMENDADOS DE NUTRIENTES BÁSICOS

Nutrientes Su respuesta Ingesta diaria (%) 

Ácidos grasos saturados

Á. grasos poliinsaturados

Á.grasos monoinsaturados

Hidratos de carbono

Proteínas

DESFAVORABLE

NORMAL

NORMAL

DESFAVORABLE

5

10

10

50

25

25

Recomendaciones

¿Sabía que hay más de 50 dietas diferentes? 
Cada año, el 25% de los adultos utilizan una 
de estas dietas para perder peso, pero a 
menudo lo recuperan rápidamente. La 
verdadera solución se encuentra en un cambio 
permanente en los hábitos alimentarios y 
estilo de vida, que puede conseguirse a través 
de nuestras recomendaciones basadas en su 
genética. 

LA INFLUENCIA DE LA DIETA EN SU PESO CORPORAL



CUÁNTO INFLUYEN LOS GENES 
EN SU METABOLISMO Y EN SU 
SALUD

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL METABOLISMO



El colesterol es una sustancia que es producida de forma normal por nuestro cuerpo, 

que se encuentra también en los alimentos. Diferenciamos el colesterol HDL (bueno) 

y colesterol LDL (malo). Nuestra salud se ve influenciada no sólo por el colesterol, sino 

también por el nivel de azúcar en sangre, que tiene que ser lo más bajo posible, y por los 

triglicéridos, que si aumentan, tienen el mismo efecto negativo que el colesterol LDL. 

Un nivel inadecuado de cualquiera de estos componentes puede causar rápidamente 

complicaciones cardiovasculares, aumento de la presión arterial, obesidad y diabetes. 

Esto se previene, en cierto modo, mediante mecanismos fisiológicos complejos que 

luchan contra las influencias externas (dieta, fumar, alcohol, etc.) y tratan de mantener el 

nivel óptimo de estos componentes. Cómo de buenos son estos mecanismos depende en 

su mayoría de nuestros genes. Por lo tanto, las personas que tengan variantes genéticas 

desfavorables tienen que tener mucho más cuidado con su dieta y estilo de vida. 

En esta sección aprenderá qué niveles de colesterol LDL y HDL, triglicéridos y azúcar en 

sangre están determinados por los genes. En el caso de presentar genes desfavorables, 

es muy importante que ajuste adecuadamente su dieta para lograr una mejor salud. 

CON UNA DIETA ADECUADA PUEDE PREVENIR NUMEROSAS 
COMPLICACIONES EN SU SALUD

Colesterol HDL (bueno)

Colesterol LDL (malo) 

Triglicéridos

Azúcar en sangre

Contenido de la sección



• Su composición genética determina un nivel mayor de colesterol 
HDL, lo cual es favorable. Siguiendo nuestras recomendaciones, 
puede asegurarse de que su nivel de colesterol HDL no disminuya, 
evitando que descienda por debajo de 1 mmol/l.

• Siga los consejos nutricionales de la primera sección, puesto que la 
dieta, además de los genes, influye en su nivel de HDL.

• Le recomendamos que evite fumar, ya sea de forma activa o pasiva 
puesto que ambas reducen el nivel de HDL.

• Es conveniente que sea físicamente activo a diario porque las 
actividades físicas influyen favorablemente en el nivel de HDL. Las 
más beneficiosas son caminar u otras actividades recomendadas en 
el análisis de ''estructura muscular''.

• Siga las recomendaciones del análisis ''riesgo de sobrepeso'' y 
mantenga un peso corporal saludable. El exceso de peso reduce el 
nivel de HDL.

+7%

En comparación con la población general, usted presenta un 
nivel elevado de colesterol HDL genéticamente determinado. 
En los distintos genes analizados, usted presenta variantes 
genéticas que aumentan el colesterol HDL.

NIVEL ELEVADO
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Colesterol HDL (bueno)
El colesterol HDL, también conocido como colesterol bueno, es beneficioso porque reduce los niveles de colesterol 
LDL y protege contra las enfermedades cardiovasculares. Las partículas de HDL transportan el colesterol por las venas 
hacia el hígado, donde es excretado del cuerpo. Esta es la razón por la cual los niveles altos de colesterol HDL son 
un factor importante para la salud. Un el nivel de colesterol HDL por debajo de 1 mmol/l se relaciona con riesgo de 
enfermedad cardiovascular, un nivel de HDL entre 1 y 1,5 mmol/l se considera como nivel medio (normal), mientras 
que un nivel superior a 1,5 mmol/l nos protege de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, cuánto mayor sea el 
nivel de colesterol HDL, mejor será para nuestra salud. Además de por la dieta y el estilo de vida, el nivel de colesterol 
HDL también está influenciado por nuestros genes. Analizando los genes con mayor impacto sobre el colesterol HDL 
podemos establecer el nivel de colesterol HDL que está determinado por nuestros genes.

Promedio (1,45 mmol/l)

Información útil

Recomendaciones

Término coloquial Colesterol bueno

Estado óptimo Lo más alto posible (por encima de 1 mmol/l)

Por qué disminuye Tendencia genética, consumo de grasas trans, 
no hacer suficiente ejercicio, estrés, fumar

Por qué es 
beneficioso

Inhibe la oxidación del colesterol LDL y lo 
elimina de las arterias

Su resultado comparado con la media

Su resultado:

Su resultado:

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL METABOLISMO

Genes vs. Ambiente

genes
60 %

ambiente
40 %



• Sus genes codifican un nivel promedio de colesterol LDL. Puede 
reducir este nivel con actividad física, alcanzando un nivel óptimo 
de colesterol LDL por debajo de 3 mmol/l.

• Una excelente medida de prevención es limitar la ingesta de 
alimentos que contienen grasas trans (éstas se forman debido al 
procesamiento de aceites a altas temperaturas) presentes en: 
margarinas, comida rápida, fritos, frutos secos tostados, mayonesa, 
pasteles y tartas.

• Preste atención a los alimentos que contienen colesterol. Limítelo 
a 300 mg por día, que es aproximadamente un huevo y medio. 
Es aconsejable quitar la yema (la clara del huevo no contiene 
colesterol).

• Le recomendamos que añada más ajo y cebolla a la comida, ya que 
se ha demostrado que las comidas preparadas con ajo y cebolla 
reducen el nivel de colesterol LDL.

• Tr ate de comer a l imentos r icos en f ibr as ,  que in f lu i r án 
favorablemente en el nivel de colesterol LDL. Puede encontrar fibra 
en el pan y la pasta de trigo integral, ciruelas y peras.

-4%

NIVEL MEDIO

Su análisis indica que tiene variantes genéticas tanto favorables 
como desfavorables. Esto determina un nivel medio de 
colesterol LDL.
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Colesterol LDL (malo)

Recomendaciones

Información útil
Término 
coloquial Colesterol malo

Estado óptimo Tan bajo como sea posible (por debajo de 3 
mmol/l)

Por qué 
aumenta

Alimentos grasos, ingesta alta de calorías, 
diabetes, tendencia genética, muy poco ejercicio, 
estrés, fumar, alcohol 

Por qué es 
perjudicial

Endurecimiento de las arterias, obstrucción de la 
arterias, interrupción del flujo sanguíneo, ataque 
al corazón, infarto

El colesterol LDL, también conocido como colesterol malo, es uno de los dos tipos de colesterol más conocidos. 
Se le llama colesterol malo por el hecho de que demasiado colesterol LDL es perjudicial para nuestra salud. Poco a 
poco se acumula en las paredes internas de las arterias, que suministran sangre al corazón y al cerebro, formando el 
engrosamiento de las paredes, estrechando las arterias y haciéndolas menos flexibles. Este fenómeno se denomina 
ateroesclerosis. Cuando el estado no mejora durante un tiempo prolongado, se puede llegar a formar un coagulo que 
impide el flujo sanguíneo en la arteria y puede conducir a un ataque cardíaco o a un accidente cerebrovascular.
Se considera un nivel óptimo de colesterol LDL cuando está por debajo de 3 mmol/l, el cuál puede determinarse con 
un simple análisis de sangre. No sólo la dieta y el estilo de vida influyen en su nivel de colesterol LDL, sino que también 
lo hace su composición genética. En nuestro análisis, hemos incluido los genes más estrechamente relacionados con la 
regulación del colesterol LDL, que tienen una mayor influencia sobre él. La combinación de todos los genes analizados 
proporciona información fiable sobre el nivel de 
colesterol LDL determinado por sus genes.

Promedio (3,50 mmol/l)

Nuestro nivel de colesterol LDL se reduce 
significativamente a través de la hormona 
melatonina, producida por nuestro organismo. 
Ésta se forma exclusivamente por la noche, por 
lo que dormir suficiente puede ayudar a reducir 
el colesterol LDL. La melatonina está también 
presente en las semillas de mostaza, almendras 
y pipas de girasol.

Su resultado comparado con la media

Su resultado:

Su resultado:

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL METABOLISMO

Genes vs. Ambiente

genes
60 %

ambiente
40 %



• A pesar de una genética favorable, el nivel de triglicéridos puede 
aumentar por encima de 1,7 mmol/L con una dieta inadecuada, por 
lo que le aconsejamos que siga nuestras recomendaciones.

• Trate de limitar la ingesta de alimentos que contienen azúcares 
procesados (pasteles, galletas, refrescos u otras bebidas artificiales). 
Éstos aumentan el nivel de triglicéridos.

• En lugar de harina blanca, utilice harina de trigo integral, que no 
contiene aditivos decolorantes.

• Beba alcohol con moderación, porque un consumo excesivo de 
alcohol aumenta el nivel de triglicéridos.

• Realice actividad física para mantener un peso saludable, de esta 
forma limita la acumulación de triglicéridos.

-13%
Su análisis genético indica que presenta variantes favorables 
en la mayoría de los genes analizados, lo que determina una 
tendencia genética a un nivel disminuido de triglicéridos.

NIVEL DISMINUIDO
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Triglicéridos
Los triglicéridos son un tipo de grasa mediante la cual nuestro cuerpo almacena energía. Son las grasas más comunes de 
nuestro organismo y su nivel puede incrementarse rápidamente. Un nivel aceptable de triglicéridos en sangre es menos 
de 1,7 mmol/l, aunque a menudo se excede. La causa más común de un aumento en sus niveles es una combinación de 
genes desfavorables, una dieta poco saludable y un estilo de vida inadecuado. Personas con un nivel alto de triglicéridos 
(hipertrigliceridemia) tienen mayor riesgo de ataque al corazón y por esta razón es crucial para nuestra salud mantener 
al mínimo posible el nivel de triglicéridos. 
El siguiente análisis muestra el nivel de triglicéridos determinado por sus genes. Los genes más favorables están 
relacionados con un nivel de triglicéridos un 70% menor, mientras que los menos favorables determinan un nivel un 
del 60% mayor. Es crucial para los portadores de genes menos favorables, tratar de seguir nuestras recomendaciones.

Promedio (1,50 mmol/l)

Genes vs. Ambiente

genes
65 %

ambiente
35 %

Información útil

Recomendaciones

¿Po r  q u é  e s  m á s  d i f í c i l  p e r d e r  g ra s a 
almacenada que masa muscular? Las proteínas 
que conforman nuestros músculos proveen un 
cincuenta por ciento menos energía que los 
triglicéridos. En la práctica esto significa que 
los triglicéridos son dos veces más pesados. 
Por lo tanto, se necesita más energía para 
disminuir los niveles de triglicéridos y perder 
peso a partir de tejido graso acumulado.

Su resultado comparado con la mediaSu resultado:

Su resultado:

Estado óptimo Tan bajo como sea posible

Por qué aumentan
Predisposición genética, diabetes, alimentos 
grasos, falta de ejercicio, estrés, fumar, 
alcohol, azúcares añadidos

Por qué son 
peligrosos

Aterosclerosis, infarto, accidente 
cerebrovascular

Dónde se 
encuentran

Margarina, mantequilla, manteca de cerdo, 
carne, embutidos, leche entera y queso graso

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL METABOLISMO



• Su composición genética no es la más favorable, pero su dieta puede 
ser determinante para la regulación del azúcar en sangre, pudiendo 
asegurar un nivel glucémico óptimo por debajo de 5,5 mmol/L.

• Le recomendamos que incluya alimentos en su menú que contengan 
zinc, ya que ayuda a regular el azúcar en sangre. Recomendamos,
por ejemplo, atún, queso bajo en grasa, pan integral o arroz integral.

• Trate de preparar té de vainas de judías porque tiene propiedades
antidiabéticas (protege contra el aumento del azúcar en sangre).

• También puede reducir el azúcar en sangre añadiendo menos azúcar
a los alimentos (café, donuts y galletas), mejor aún es si deja de
añadir azúcar en general.

• Use zumo de limón regularmente, porque el ácido cítrico de los
limones reduce el nivel de azúcar en sangre.

+1%

NIVEL MEDIO

El análisis de los genes relacionados con el nivel de azúcar en 
sangre determina una tendencia genética a tener un nivel 
promedio. Usted presenta variantes relacionadas tanto con el 
aumento y como con la reducción del nivel de azúcar en sangre.
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Azúcar en sangre

Recomendaciones

Información útil

Cuando consumimos hidratos de carbono, que son la fuente más importante de energía, nuestro cuerpo los 
descompone en azúcares simples, que son absorbidos en el torrente sanguíneo. El nivel de azúcar en sangre se eleva 
y mediante diferentes mecanismos baja rápidamente a un nivel normal. En algunas personas, esta regulación no es 
la adecuada y el nivel de azúcar en sangre disminuye de forma mucho más lenta o se mantiene elevado de forma 
permanente. Además de nuestra dieta, nuestra composición genética también afecta al nivel de azúcar en sangre. En 
varios estudios científicos se han identificado los genes responsables y, con su análisis, podemos determinar si tiene que 
prestar más atención a su dieta debido a variantes desfavorables en estos genes. Determinadas mutaciones influyen en 
los procesos de regulación del azúcar en sangre, pudiendo dar lugar a un aumento permanente del nivel de azúcar en 
sangre. El análisis incluye los genes que tienen una gran influencia sobre el nivel de azúcar en sangre, que determinan 
su tendencia genética a presentar un nivel de azúcar en sangre elevado o disminuido. 

Promedio (5,20 mmol/l)

Genes vs. Ambiente

genes
25 %

ambiente
75 %

“¿Sabía que la glucosa es la única fuente de 
energía del cerebro y además nuestro cerebro 
no puede acumularla? Una bajada en el nivel 
de azúcar en sangre es tan desfavorable como 
un aumento repentino. Cuando disminuye su 
capacidad de concentración, es muy probable 
que sea una señal de que el nivel de azúcar en 
sangre haya comenzado a caer.”

Su resultado comparado con la media Su resultado:

Su resultado:

Por qué aumenta
Tendencia genética, obesidad, consumo 
de azúcar, poco ejercicio, estrés, presión 
arterial alta

Por qué es peligroso
Aterosclerosis, infarto, accidente 
cerebrovascular, sistema inmunológico 
débil 

Cómo reducirlo Actividad física regular, dieta, alimentos 
con carga glucémica baja

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL METABOLISMO



¿QUÉ VITAMINAS Y MINERALES 
NECESITA SU CUERPO?

REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES 



Los micronutrientes, que incluyen vitaminas y minerales, son vitales para nuestra salud. 

Son esenciales para el funcionamiento de nuestro organismo, mejorar nuestro bienestar 

y evitar muchas enfermedades. Sus requerimientos diarios están determinados por 

numerosos factores y entre ellos está también nuestra genética. Este último factor 

determina qué vitaminas y minerales debemos consumir en mayor o menor cantidad y 

cuáles tenemos en cantidad suficiente y simplemente debemos mantener sus niveles. 

Podemos conseguir casi todas las vitaminas y minerales con nuestra comida habitual. 

Sin embargo, esto puede ser un poco más difícil en caso de que seamos propensos a la 

falta de alguno de ellos. En ese caso, los suplementos alimenticios son una buena opción.

En esta sección conocerá cómo los niveles de vitaminas del complejo B, vitamina D 

y minerales como el hierro y el potasio, están determinados por los genes. Además, 

aprenderá cómo de sensible es a la sal de mesa o sodio y cómo su densidad ósea está 

determinada por los genes, la cual puede ser regulada con una ingesta adecuada de 

vitaminas y minerales.

LOS MICRONUTRIENTES DESEMPEÑAN UN PAPEL 
IMPORTANTE EN SU SALUD

Vitamina B6
Vitamina B9
Vitamina B12
Vitamina D
Hierro
Sodio (sal)
Potasio
Densidad ósea

Contenido de la sección



• El resultado de su análisis genético indica que tiene el genotipo más
favorable, lo cual determina un nivel alto de vitamina B6.

• Por lo tanto, sus requerimientos de vitamina B6 son bajos pero aun 
así se recomienda que consuma 1200 mcg de vitamina B6 al día.

• Puede encontrar grandes cantidades de vitamina B6 en el hígado
de pavo, atún (incluyendo el atún en conserva), arroz integral y
avellanas.

• En general, puede encontrar vitamina B6 en todos los grupos de
alimentos (a excepción de los aceites) por lo que con una dieta
variada, no tendrá ningún problema por falta de vitamina B6.

• De acuerdo a sus resultados, no necesita tomar suplementos
alimenticios.

Los resultados indican que usted es portador de dos copias 
favorables del gen ALPL, lo que determina un nivel de vitamina 
B6 un 20% mayor, en comparación con las personas que solo 
presenta una copia favorable. Aproximadamente el 25% de la 
población presenta este genotipo.

NIVEL ALTO

34

REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES

Vitamina B6
La vitamina B6, también conocida como piridoxina, tiene numerosas funciones que son muy importantes para nuestra 
salud. Existen más de 100 enzimas implicadas en el metabolismo de las grasas, que necesitan vitamina B6 para su 
funcionamiento. Además, la vitamina B6 es crucial para el metabolismo de glóbulos rojos y para el funcionamiento del 
sistema nervioso e inmunológico. Todo esto confirma su papel clave para conseguir una salud óptima. Algunas personas 
son genéticamente propensas a tener un menor nivel de vitamina B6 en su cuerpo que depende, entre otras cosas, de 
la variante del gen ALPL. El estudio en el que se basa este análisis muestra como personas con una copia desfavorable 
del gen ALPL presentan un nivel aproximadamente un 20% inferior de vitamina B6, y como aquellas con dos copias 
desfavorables tenían un nivel de vitamina B6 de hasta un 40% menor, en comparación con las personas que presentaban 
las dos copias favorables del gen. La razón de tales diferencias reside en una absorción de vitamina B6 menos eficaz 
en personas con una variante desfavorable del gen ALPL, que como resultado tienen un mayor requerimiento de 
vitamina B6.

Información útil

Recomendaciones

Por qué la 
necesitamos

Metabolismo de grasas, adecuado funcionamiento 
del sistema nervioso, piel sana

Efectos de su 
déficit

Calambres musculares, trastornos en el 
funcionamiento del sistema nervioso, cambios en 
la piel

Dónde se 
encuentra

Levadura, hígado, legumbres, pescado, 
cereales de trigo integral 

Su resultado:

“La vitamina B6 también se llama piridoxina, sin 
embargo, no siempre se llamó del mismo modo. En 
1936, cuando se descubrió, le dieron el nombre de 
“factor antidermatitis” puesto que los científicos 
demostraron su capacidad para curar la dermatitis. 
Todavía hoy se utiliza para tratar distintos tipos de 
infecciones en la piel.”



• Usted tiene una genética menos favorable lo que determina un 
nivel menor de vitamina B9. Sin embargo, no hay necesidad de 
preocupación, ya que puede contribuir considerablemente a 
su estado final eligiendo alimentos que contengan cantidades 
ligeramente mayores de vitamina B9.

• Le recomendamos que, con la ayuda de las tablas nutricionales, 
prepare comidas que le permitan consumir 500 mcg de vitamina 
B9 al día.

• Puede encontrar una alta cantidad de vitamina B9 en frutas 
(albaricoques secos, manzanas, naranjas, melones, kiwi) y verduras 
(lentejas, zanahorias, repollo, puerros, habas, brócoli).

• Tome por ejemplo un zumo de naranja por la mañana e incluya una 
sopa de puerros en la comida.

NIVEL DISMINUIDO

Usted es portador de una copia favorable y otra desfavorable del 
gen MTHFR, por lo que su actividad enzimática es un 40% más baja en 
comparación con las personas que presentan dos copias favorables. Su 
análisis determina una tendencia genética a un menor nivel de vitamina 
B9. Aproximadamente el 43% de la población presenta este genotipo.
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REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES

Vitamina B9

Recomendaciones

Información útil

La vitamina B9, también conocida como folato o ácido fólico, es una vitamina hidrosoluble, muy importante para un 
metabolismo adecuado (es un componente esencial de enzimas), para la sangre, para la síntesis de ADN y para reducir 
el riesgo de enfermedad cardiovascular.
Una de las enzimas más importantes y conocidas que garantizan un nivel adecuado de vitamina B9, es la MTHFR. El 
gen que codifica para esta enzima puede presentar una mutación, que afecte al nivel de vitamina B9. Este hecho ha 
sido confirmado en numerosos estudios científicos. La enzima MTHFR es sensible a la temperatura y es menos activa 
en personas portadoras de una variante desfavorable del gen, dando lugar a un nivel más bajo de vitamina B9. Se ha 
descubierto que cada copia desfavorable del gen MTHFR reduce marcadamente el nivel de vitamina B9. En caso de que 
sea portador de una de las copias desfavorables del gen, le recomendamos ajustar su dieta para lograr una salud óptima.

La vitamina B9 también se llama ácido fólico. 
Su nombre se debe a la palabra en latín folium 
que significa hoja. No es raro puesto que la 
vitamina B9 se encuentra principalmente en 
verduras de hoja. El consumo de este tipo de 
verduras es muy recomendable ya que nuestro 
cuerpo no puede producir ácido fólico.

Su resultado:

Por qué la necesitamos Maduración de glóbulos rojos, síntesis 
de ADN y ARN 

Los efectos de su déficit Reducción del número de las células 
sanguíneas

Dónde se encuentra Verduras de hoja verde, frutas, levadura 
de cerveza



• Puede mejorar eficazmente el nivel de vitamina B12 con una dieta 
adecuada. Debe aumentar ligeramente la ingesta de alimentos ricos 
en vitamina B12.

• Se recomienda que consuma 4 mcg de vitamina B12 al día.
• Los alimentos vegetales no contienen vitamina B12, por lo que le 

recomendamos todo tipo de pecados, almejas, cordero, leche y 
productos lácteos.

• Para diversificar su comida, puede incluir algas, que también son una 
buena fuente de vitamina B12.

• Si es vegetariano, le recomendamos tomar suplementos de vitamina 
B12.

Usted presenta una copia favorable y otra desfavorable del gen FUT2. Su 
genética determina que tiene un 10% menos de vitamina B12 comparado 
con personas que presentan dos copias favorables y un 10% más en 
comparación con personas con dos copias desfavorables del gen FUT2. 
Aproximadamente el 49% de las personas presentan este genotipo.

NIVEL MEDIO
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Vitamina B12
La vitamina B12, también conocida como cobalamina, tiene un papel central en el funcionamiento de todo el sistema 
nervioso, lo cual es especialmente importante para las habilidades cognitivas. La vitamina B12 participa en la síntesis 
de ADN y glóbulos rojos, así como en la síntesis de ácidos grasos. Un nivel de vitamina B12 en sangre por debajo de 
200 pg/ml indica un déficit. Una dieta saludable proporciona la cantidad suficiente de vitamina B12, no obstante, es 
común que exista un déficit de vitamina B12 en vegetarianos, veganos, personas mayores y en personas genéticamente 
predispuestas. 
Numerosos estudios han confirmado la influencia de una mutación en el gen FUT2 en el nivel de vitamina B12. Los 
estudios científicos demuestran que cada copia desfavorable del gen FUT2 reduce el nivel de vitamina B12 en un 10%. 
Como consecuencia, las personas con el genotipo menos favorable, tienen un nivel de vitamina B12 un 20% más bajo.

Información útil

Recomendaciones

REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES

Su resultado:
¿Sabía que las personas mayores tienen niveles 
más bajos de vitamina B12? Esta es una de las 
razones por la que nuestra memoria se debilita 
con la edad. También se ha relacionado el 
déficit de vitamina B12 con el desarrollo del 
Alzheimer, por lo que actualmente se está 
investigando en este campo.

Por qué la 
necesitamos

Maduración de glóbulos rojos, funcionamiento del 
sistema nervioso, síntesis de ADN 

Los efectos de su 
déficit Anemia, trastornos psicológicos, mala visión

Dónde se 
encuentra

Productos cárnicos de ternera y cerdo, 
vísceras, huevos, leche y productos lácteos



• Su composición genética le protege frente a la falta de vitamina 
D. Para mantener este estado, le sugerimos que siga nuestras 
recomendaciones y mantenga su consumo.

• Se recomienda que tome 5 mcg de vitamina D al día a través de su 
alimentación.

• Puede encontrar suficiente vitamina D en la leche y productos 
lácteos, por ejemplo, en el yogur y queso cottage.

• Aparte de la dieta, la exposición a la luz solar también influye 
significativamente en el nivel de vitamina D. Sin embargo, no debe 
tomar el sol durante largos periodos, es suficiente con dar paseos 
cortos.

• Le sugerimos hacer uso de las tablas nutricionales para que sea más 
fácil seguir nuestras recomendaciones de ingesta diaria de vitamina 
D.

NIVEL ALTO

Usted es portador de variantes genéticas favorables, que 
determinan una tendencia genética a un nivel alto de vitamina D.
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Vitamina D

Recomendaciones

Información útil

Por qué la necesitamos
Absorción del calcio del intestino a la 
sangre, formación y regeneración de 
huesos

Los efectos de su déficit 
Crecimiento y curación de los huesos 
incorrecta, raquitismo, calambres 
musculares ocasionales

Dónde se encuentra Leche, levadura de cerveza, aceite de 
pescado, sardinas, salmón, atún, hígado

La vitamina D es una vitamina importante que permite la absorción de calcio desde el intestino a la sangre, por lo que 
contribuye en la incorporación del calcio a nuestros huesos y, por lo tanto, en tener unos huesos sanos. El nivel de 
vitamina D depende de nuestra dieta y de la exposición al sol, así como de nuestra composición genética.
En un estudio iniciado en el 2010, se midieron los niveles de vitamina D en 33.000 personas y se analizaron varios genes 
dependiendo de su influencia en la absorción de la vitamina D. Se identificaron tres genes que variaban ligeramente 
entre las personas y que influenciaban en los niveles de vitamina D. Una mutación en el gen GC fue la que más influía, 
de forma que aquellas personas con dos copias desfavorables de este gen, presentaban un nivel de vitamina D un 20% 
menor. Además de GC también se han analizado los genes DHCR7 y CYP2R1, los cuales tienen una influencia importante 
en el nivel de vitamina D. Los tres genes mencionados han sido incluidos en nuestro análisis, de forma que podemos 
predecir eficazmente el nivel de vitamina D determinado por los genes.

¿Sabía que el magnesio es uno de los factores 
que influyen en la actividad de la vitamina D? 
Un nivel adecuado de magnesio en sangre es 
esencial para convertir la vitamina D en su 
forma activa. También el magnesio desempeña 
un papel importante en la influencia de la 
vitamina D sobre el sistema inmunológico.

Genes vs. Ambiente

genes
55 %

ambiente
45 %

REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES

Su resultado:



• Su genotipo deter mina un nivel bajo de hier ro, lo cual es 
desfavorable, por lo que le recomendamos que aumente la cantidad 
de hierro diario a 22 mg.

• Se recomienda tomar semillas de calabaza, pistachos, anacardos, 
semillas de amapola y sésamo, salvado de arroz o almejas, ya que 
presentan hierro en mayor cantidad.

• Con el objetivo de alcanzar sus requerimientos diarios de hierro, 
le recomendamos que use las tablas nutricionales donde puede 
comprobar qué alimentos contienen mayor cantidad de hierro.

• Además, es recomendable comer zanahorias, albaricoques, uvas 
y tomates, que contienen beta-caroteno y vitamina C. El tomate, 
asimismo, aumenta la absorción del hierro en el cuerpo.

• También debe considerar tomar suplementos alimenticios ricos en 
hierro.

Su análisis indica que presenta copias desfavorables de los genes 
analizados, lo que determina una tendencia genética a un nivel 
bajo de hierro.

NIVEL BAJO

38

Hierro
El hierro es un mineral necesario para la sangre y para el adecuado funcionamiento de numerosas enzimas. Aunque 
el principal problema suele ser su falta, algunas personas tienen un exceso de hierro. Para evitar ambos extremos, el 
nivel de hierro en nuestro cuerpo está cuidadosamente regulado.
 Uno de los genes que se encargan de tener un nivel de hierro adecuado en nuestro cuerpo es el gen HFE. En algunas 
personas este gen es disfuncional lo que se traduce en un nivel de hierro muy elevado. Según artículos científicos, el 
80% de las personas que tienen un nivel muy alto de hierro presentan una variante desfavorable del gen HFE en ambos 
cromosomas. Sin embargo, entre estas personas, sólo un 28% de los hombres y un 1% de las mujeres desarrollaron 
síntomas del exceso de acumulación de hierro en el cuerpo. Esto demuestra cómo, además de la gran importancia de 
los genes, la dieta también juega un papel vital, ya que determina el 70% del nivel final del hierro. 

Información útil

Recomendaciones

Genes vs. Ambiente

genes
30 %

ambiente
70 %

REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES

Su resultado:

Por qué lo 
necesitamos

Suministro de oxígeno al cuerpo, función de 
las enzimas

Los efectos de su 
déficit Anemia, fatiga, sistema inmune debilitado

Dónde se 
encuentra

Cerdo, ternera, hígado, carne roja, mejillones, 
yema de huevo, nueces, judías, harina de 
avena

“Aunque la mayoría de la gente cree que la forma 
más eficaz de mejorar el nivel de hierro es a través 
de la carne de ternera, en realidad, el chocolate 
negro contiene tres veces más hierro. Además, el 
hierro está presente en mayor cantidad en algunos 
cereales y frutos secos que en la carne. Esto es 
crucial para los vegetarianos.”



• Recomendamos consumir alimentos bajos en sodio, lo que significa 
que debe intentar limitar la ingesta diaria de sodio a no más de 1200 
mg.

• Preste atención a las etiquetas de los alimentos y elija alimentos sin 
sal añadida.

• En vez de mejorar el sabor de la comida con sal, utilice diferentes 
especias y hierbas como la menta, laurel, nuez moscada, cilantro, 
eneldo, ajo o limón.

• También es importante que beba 2 litros de líquidos al día. De esta 
forma, puede eliminar el exceso de sal de su cuerpo.

• Tenga en cuenta las recomendaciones del análisis del “potasio”, 
debido a que la falta también influye en el aumento de la presión 
arterial.

SENSIBILIDAD MEDIA

Su sensibilidad al sodio es promedia, es más sensible al sodio 
que las personas con un genotipo más favorable.
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Sodio (sal)

Recomendaciones

Información útil

El sodio es el ingrediente principal de la sal y también está presente en muchos otros alimentos, principalmente en 
los de origen animal. Es responsable del funcionamiento normal del sistema nervioso y los músculos, así como de 
mantener la presión osmótica y la regulación de la cantidad de agua en el cuerpo. Nuestro organismo normalmente 
no tiene problemas de falta de sodio por lo que alimentos con bajo contenido en sodio se consideran más sanos. En 
muchos estudios se ha demostrado que una ingesta excesiva de sodio (sal) es un factor importante de riesgo para la 
salud. El sodio aumenta la presión arterial lo que repercute en su condición médica. En los estudios donde se intentó 
reducir gradualmente la ingesta de sal, la presión arterial sistólica (cuando el corazón se contrae) en población adulta 
disminuyó un 5% de media, lo que reduce la incidencia de infarto y enfermedad cardiovascular en un 24% y un 18%, 
respectivamente. Por lo tanto, se recomienda limitar la ingesta de sal, especialmente en las personas con problemas 
de presión arterial que sean más sensible al sodio o sal debido a su genética.

A lo largo de la historia, la sal ha tenido gran 
importancia siendo incluso más importante 
que el oro para la supervivencia. La sal era 
un privilegio de Reyes y nobles. Fue utilizada 
en profecías y para predecir el destino. 
Metafóricamente simboliza devoción y lealtad, 
por lo que incluso hoy en día en muchos 
lugares  se comparte el pan y la sal como signo 
de hospitalidad.

REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES

Su resultado:

Por qué la necesitamos

Funcionamiento normal del sistema 
nervioso y los músculos, influye en 
la presión sanguínea y digestión de 
carbohidratos

Los efectos de su déficit Deshidratación, problemas de digestión 
del carbohidratos, calambres musculares

Dónde se encuentra Sal, agua mineral, quesos, mejillones, 
remolacha roja, carne



• A pesar de tener una genética desfavorable puede mejorar su estado 
seleccionando alimentos ricos en potasio.

• Se recomienda que consuma 3000 mg de potasio al día, puesto que 
sus requerimientos son un poco más elevados.

• Las cantidades más altas de potasio se pueden encontrar en
albaricoques, arándanos, puerros, pistachos, cereales germinados, 
semillas de calabaza y trucha de río. Debe consumir estos alimentos 
a menudo.

• Use las tablas nutricionales para seguir nuestras recomendaciones.
• Le aconsejamos que beba alcohol con moderación, ya que un

consumo excesivo de alcohol tiene consecuencias negativas para
su salud y además influye en la disminución del nivel de potasio.

Su análisis indica que es portador de ambas copias desfavorables 
del gen WNK1, lo que determina una tendencia genética a un 
bajo nivel de potasio. Aproximadamente el 43% de la población 
presenta este genotipo.

NIVEL BAJO
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Potasio
El potasio es, después del calcio y del fósforo, el mineral más abundante en nuestro organismo. Es importante para 
mantener un latido regular, la contracción muscular y la regulación del agua en el cuerpo. Aunque en principio no 
es difícil enriquecer nuestra dieta con potasio, es muy común encontrar personas con falta de este mineral. Esto es 
perjudicial, ya que la carencia de potasio aumenta la presión arterial.
Nuestro análisis se basa en un estudio científico que indica que una variante del gen WNK1 influye en el nivel de potasio 
en nuestro cuerpo. WNK1 regula el transporte de potasio, por lo que no es de extrañar que tenga relación con el nivel 
de este mineral. Además, dicha investigación ha demostrado que cada variante desfavorable del gen WNK1 reduce el 
nivel de potasio en aproximadamente un 5%. Las personas con el genotipo menos favorable tienen, por tanto, un nivel 
de potasio un 10% menor.

Información útil

Recomendaciones

REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES

Su resultado:
El potasio es el primer elemento que se obtuvo 
por el uso de electrólisis de sales fundidas. 
Su nombre deriva de la palabra árabe, que 
significa ceniza de la planta. Las cenizas de las 
plantas incluyen carbonato de potasio que 
también se utiliza en la producción de jabón.

Por qué lo 
necesitamos

Transferencia del impulso nervioso, contracción 
muscular, mantener una adecuada presión arterial

Los efectos 
de su déficit

Pérdida de líquido, bajo flujo sanguíneo, cansancio, 
debilidad muscular, interrupción del ritmo cardíaco

Dónde se 
encuentra

Naranjas, plátanos, melón, albaricoques secos, pasas, 
aguacate, brócoli, zanahorias, tomates, pescado



• Además de su genotipo, una dieta y actividad física adecuada influyen
en la densidad ósea, por lo que le aconsejamos que siga nuestras 
recomendaciones.

• El calcio es crucial para mantener los huesos sanos, por lo tanto,
recomendamos que consuma 1100 mg de calcio al día.

• Puede encontrar un nivel de calcio suficiente en hígado de pollo y de pavo, 
higos secos, diente de león y semillas de sésamo. Estas últimas contienen 
casi 6 veces más calcio que la cantidad que puede encontrarse en la leche.

• El agua mineral también puede ser una buena fuente de calcio. Si usted no 
toma leche, tenga en cuenta que 1 litro de agua mineral contiene tanto calcio 
como dos vasos de leche.

• Le recomendamos que siga las indicaciones del análisis de la ''vitamina D'', 
ya que la vitamina D es crucial para la absorción de calcio desde el intestino 
a la sangre.

• Le recomendamos que consuma brócoli, col y grosellas negras. Estos
alimentos contienen mucha vitamina C, que es importante para la síntesis 
de colágeno (parte orgánica de los huesos).

-2%

DENSIDAD ÓSEA MEDIA

El análisis de los genes responsables de la resistencia ósea indica 
que presenta variantes tanto favorables como desfavorables, 
lo que determina una tendencia genética a una densidad ósea 
media.
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Densidad ósea

Recomendaciones

Información útil

Influencia desfavorable 
sobre los huesos

Fumar, alcohol, exceso de peso, 
refrescos 

Influencia favorable 
sobre los huesos

Ejercicio, dieta saludable, tomar el sol, 
calcio, magnesio, manganeso, 
vitamina K

Mediante la medición de la densidad ósea, definimos la vitalidad de nuestros huesos. Generalmente una densidad ósea 
disminuida es más típica en personas mayores, pero la gente joven también puede tener problemas. Aunque conocemos 
los factores que intervienen en la salud ósea, no podemos influir en factores tales como la edad, el estado de salud, el 
consumo de medicamentos, las terapias médicas o la genética, pero sí que podemos contribuir a la salud de nuestros 
huesos a través de una actividad física regular y una dieta adecuada. Desde una edad temprana, la dieta y el estilo de 
vida son importantes porque contribuyen a mantener una densidad ósea apropiada a lo largo de la vida.
Hasta la fecha, se han descrito muchos genes que determinan la resistencia ósea y mejoran la comprensión de los 
mecanismos con los que estos genes influyen en la estructura ósea. Puede leer más sobre los genes que se incluyen en 
el análisis en el apartado “genes analizados’’.

Promedio (1,10 g/cm2)

Genes vs. Ambiente

genes
65 %

ambiente
35 %

REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES

Su resultado comparado con la media Su resultado:

El método más importante para medir la 
densidad ósea es la densitometría ósea, 
que se realiza mediante distintos tipos de 
radiografías. Las mediciones se realizan en 
la zona lumbar y en una de las caderas, en 
personas menores de 50 años también puede 
realizarse en la muñeca. El examen es seguro y 
simple, y se lleva a cabo en sólo unos minutos.

Su resultado:



INFLUENCIAS IMPORTANTES EN 
SUS HÁBITOS ALIMENTARIOS

HÁBITOS ALIMENTARIOS      



Nuestra salud está directamente relacionada con nuestros hábitos alimentarios. 

Saltarse comidas, especialmente el desayuno, comer demasiados dulces, comer raciones 

demasiado grandes y endulzar en exceso los alimentos son hábitos comunes en la 

sociedad actual. Por un lado, hay una ingesta excesiva de calorías que se traduce en un 

aumento de peso y por otro, hay dietas poco saludables como las dietas de choque que 

no tienen el efecto adecuado.

Sin duda, nuestros hábitos alimentarios están también muy influenciados por el medio 

ambiente en el que vivimos. El estrés y las prisas nos impiden tener hábitos saludables. 

Sin embargo, esto no sólo es consecuencia de nuestro entorno, en realidad nuestra 

genética también influye en nuestros hábitos alimentarios.

LOS HÁBITOS POCO SALUDABLES TAMBIÉN SE PUEDEN 
HEREDAR

Consumo de dulces

Insaciabilidad y hambre

Percepción del sabor dulce

Percepción del sabor amargo

Contenido de la sección



• Su genotipo es favorable ya que le protege de ser más propenso a 
comer dulces.

• Cuando tenga un impulso de comer dulces y esté en casa, cepíllese 
los dientes inmediatamente. Esto disminuirá las ganas de tomar 
dulce y en el caso de que de todas formas tomase algo dulce, tendrá 
un sabor desagradable.

• En lugar de tener hábitos insanos, elija frutas que, aunque también 
contienen una gran cantidad de azúcares, su cuerpo los quema más 
lentamente.

• Unos buenos sustitutos de los dulces son las tortitas de arroz 
cubiertas con miel o yogur.

• Si consigue vencer el impulso de comer dulces un par de veces, esta 
necesidad comenzará a disminuir.

Tiene copias favorables del gen ADRA2A en ambos cromosomas, 
lo que determina una menor tendencia a tomar dulces. 
Aproximadamente el 48% de la población presenta este 
genotipo.

TENDENCIA BAJA
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HÁBITOS ALIMENTARIOS

Consumo de dulces
¿Se ha dado cuenta que algunas personas eligen comer dulces más a menudo que otras? O quizás se esté preguntando 
por qué precisamente a usted le resulta difícil resistirse a los dulces durante el día. Tal vez el motivo no sólo sean 
su impulso, ya que recientes estudios indican que también un gen está implicado en este proceso. Los científicos 
han descubierto que a partir de la genética de un individuo, se puede predecir su tendencia a comer dulces. Se ha 
demostrado que el gen ADRA2A es el responsable de esta característica. Este gen está implicado en la transferencia de 
mensajes al cerebro, donde se procesa e interpreta adecuadamente la información del entorno. Más de 1.000 personas 
han participado en la investigación, en la cual tuvieron que anotar todos los alimentos que habían consumido durante 
un período de tiempo prolongado. Se ha comprobado que personas con una variante desfavorable del gen ADRA2A 
son más propensas a comer dulces que aquellas que no tienen esta variante.

Recomendaciones

Haga una sencilla prueba. Coloque varias veces 
una pequeña cantidad de azúcar en la lengua. 
La primera vez sentirá el sabor dulce con 
intensidad. A medida que repita esta prueba, 
el sabor dulce será menos definido. ¿No es esto 
una prueba de que puede limitar el consumo 
de alimentos con alto contenido en azúcar 
blanco?

Su resultado:



• Le aconsejamos que consuma alimentos con más fibras en los días
que se sienta constantemente hambriento y tenga dificultad para
sentirse lleno, ya que las fibras tardan más en digerirse y contribuyen 
a una mayor sensación de saciedad.

• Son una buena fuente de fibras algunas verduras como las legumbres 
(judías, guisantes, habas).

• Cuando compre alimentos de tr igo, verduras y frutos secos
envasados, lea las etiquetas de los productos y compruebe cuánta
fibra contienen.

• Una buena medida preventiva es comer varias veces al día en
pequeñas cantidades. Así, el período entre las comidas será más
corto y, por lo tanto, disminuirá la sensación de hambre.

TENDENCIA A INSACIABILIDAD Y 
HAMBRE BAJA

El análisis ha demostrado que no tiene ningún problema con la 
sensación de saciedad, al ser portador de dos copias favorables 
del gen FTO. Su sensación de hambre también es normal, al 
presentar una copia favorable y otra desfavorable el gen NMB.
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HÁBITOS ALIMENTARIOS

Insaciabilidad y hambre
La saciedad puede describirse como la sensación de tener el estómago lleno después de una comida, mientras que el hambre 
es la sensación de la necesidad de alimentos. Los científicos han descubierto un vínculo entre la sensación de saciedad y el gen 
FTO. Se trata de un gen conocido por su influencia en el peso corporal, posiblemente a través de la detección de la saciedad. En 
la investigación científica, se ha demostrado que los portadores de una copia desfavorable del gen FTO tienen una sensación de 
saciedad dos veces menor, mientras que los portadores de dos copias desfavorables del gen, tienen una sensación de saciedad 
cuatro veces menor en comparación con aquellas personas con dos copias favorables. Aquellos a los que les resulta más difícil 
alcanzar a la sensación de saciedad o que no llegan a alcanzarla, generalmente comen más que aquellos alcanzan una sensación 
normal de saciedad. 
El hambre también es un mecanismo complicado que se pone en marcha cuando hay falta de alimentos en el organismo. Está 
regulado por una parte del cerebro llamada hipotálamo. Además de su peso corporal, la cantidad de sueño, la alimentación y otros 
factores ambientales, la composición genética también influye en la detección del hambre. En un estudio científico se ha descubierto 
que las personas con una variante desfavorable del gen NMB son casi dos veces más propensas a tener sensación de hambre que 
aquellas que no tienen esta variante del gen.

Un deseo incontrolable de comida a pesar 
de tener el estómago lleno demuestra que 
realmente no tiene hambre. La alimentación 
representa consuelo para muchas personas en 
situaciones de inestabilidad emocional, estrés 
y aburrimiento, que a menudo desencadenan 
en una necesidad por comer. Es posible que 
no tenga hambre pero que su cuerpo esté 
deshidratado. Mucha gente confunde la 
sensación de sed con la de hambre, cuando 
en realidad podría saciar su “hambre” con un 
vaso de agua.

Su resultado:

Recomendaciones



• Debido a que las personas con este genotipo tienen una percepción 
menos intensa del sabor dulce, suelen tomar una mayor cantidad
de azúcar. Usted puede reducir este mayor consumo si toma las
medidas adecuadas.

• A la hora de elaborar productos de repostería, procure utilizar
menos cantidad de azúcar, aunque piense que deba utilizar más.

• Renuncie a endulzar por costumbre aunque al principio el alimento le 
parezca menos sabroso, ya que después de un tiempo su organismo 
se acostumbrará.

• Evite añadir edulcorantes al café, té, cacao y limonadas. Tenga en
cuenta que añadiendo edulcorantes disminuye los efectos positivos
de estas bebidas.

Su análisis genético indica que usted es portador de una copia común y 
otra inusual del gen SLC2A2. Por este motivo, su percepción del sabor 
dulce es menos intensa, lo cual se considera desfavorable, ya que se 
asocia a un mayor consumo de azúcar. Aproximadamente el 25% de la 
población presenta este genotipo.

PERCEPCIÓN MENOS INTENSA
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HÁBITOS ALIMENTARIOS

Percepción del sabor dulce
Degustar es un proceso en el que el olor y la vista desempeñan un papel importante, sin embargo, el órgano principal 
para la degustación es la lengua. La lengua está cubierta con numerosas papilas gustativas que contienen los receptores 
gustativos. Cuando éstos entran en contacto con una sustancia se transmite una señal al cerebro, indicándonos cuál 
es el sabor de dicha sustancia. De este modo somos capaces de distinguir cuatro sabores principales: dulce, salado, 
ácido y amargo. Un gen importante que determina la intensidad de la percepción del sabor dulce es el gen SLC2A2. Su 
papel se ha descubierto en un estudio científico en el que se observó la relación de variantes en el gen SLC2A2 con la 
cantidad de azúcar que consumen las personas con los distintos tipos de alimentos. 
Según el estudio, las personas con una variante desfavorable del gen SLC2A2 consumen diariamente muchos más 
azúcar que las personas con una variante favorable. Esto se debe a que la percepción del dulce es mucho menor en 
estas personas. Como consecuencia, los portadores de la variante desfavorable del gen SLC2A2 tienden a endulzar 
mucho más los alimentos para conseguir el mismo efecto.

Recomendaciones

Los únicos mamíferos que no diferencian el 
sabor dulce son los felinos. Los gatos no tienen 
receptores para detectar el sabor dulce en 
sus papilas gustativas. Según los científicos, 
uno de los dos genes que se requieren para la 
formación del receptor dulce se ha convertido 
en no funcional. A diferencia de los perros, los 
gatos, simplemente, no se sienten atraídos por 
el dulce.

Su resultado:



• Las sustancias amargas que, en su caso puede detectar con facilidad, 
se encuentran en la col rizada, achicoria, aceitunas, café, tónica y
algunas cervezas.

• Estas sustancias juegan un papel importante en la digestión,
por lo tanto no las deje fuera de las comidas sólo por su sabor
amargo. Sin embargo, si encuentra muy desagradable este sabor le 
recomendamos lo siguiente.

• Elija verduras de primavera debido a su sabor menos amargo.
• Lave las verduras que encuentre amargas. De esta forma reducirá el 

contenido de sustancias que causan el sabor amargo, ya que éstas
se eliminan lavando las verduras con agua.

• Puede preparar los alimentos mencionados en una sopa, con pasta
o añadiendo sus especias favoritas para disminuir el sabor amargo.

PERCEPCIÓN MÁS INTENSA

Usted es portador de una copia común y otra inusual del 
gen TAS2R38, por lo tanto, percibe el sabor amargo más 
intensamente.
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Percepción del sabor amargo

Recomendaciones

El sabor amargo es uno de los cuatro sabores principales que distinguimos. Su percepción pasa a través de receptores 
gustativos que se comunican con cerebro, el cual nos indica de qué sabor se trata. Sin embargo, la percepción del sabor 
amargo no es igual de eficaz en todas las personas. El mecanismo por el cual percibimos el sabor amargo puede tener 
alteraciones que resultan en una percepción menos intensa de este sabor.
Los científicos han descubierto que el gen TAS2R38 es el responsable de la diferente percepción al sabor amargo 
entre los individuos. En un estudio llevado a cabo se determinó que aproximadamente el 80% de las personas que 
eran portadoras de variantes comunes del gen TAS2R38, no detectaban el sabor amargo. La capacidad de detectar el 
sabor amargo reside en la capacidad de detectar una sustancia llamada 6-N-propiltiouracilo (PROP). Esta sustancia no 
se encuentra normalmente en la naturaleza, pero la capacidad de detectar PROP está estrechamente relacionada con 
la capacidad de detectar otras sustancias amargas que encontramos en brócoli, col, café, tónica y algunas cervezas. 
Su análisis determina como percibe el sabor amargo de estos alimentos.

E l  s e n t i d o  d e l  g u s t o  t i e n e  u n a  g ra n 
importancia evolutiva, ya que ha permitido 
la supervivencia. Las sustancias con sabor 
dulce evocan sensaciones placenteras en 
comparación con las sustancias amargas, 
que disuaden el consumo de los alimentos 
que las contienen. Este hecho ha permitido la 
separación de los alimentos con alto contenido 
energé tico de aquel los con sustancias 
potencialmente, tóxicas tales como ciertos 
alcaloides, que tienen un sabor amargo.

Su resultado:



LA EFICACIA 
DE SU METABOLISMO

PROPIEDADES METABÓLICAS  



Contenido de la sección

Metabolismo del alcohol

Metabolismo de la cafeína

Metabolismo de la lactosa

Nuestro cuerpo, con la ayuda de enzimas específicas, procesa o metaboliza la lactosa, 

la cafeína y el alcohol después de su consumo. Esto permite que sean utilizados como 

nutrientes o impide que estas sustancias sean nocivas. Si una enzima en concreto no 

funciona de forma óptima puede conducir a ciertos problemas de salud.

 

La intolerancia a la lactosa es uno de los fenómenos más conocidos. Ocurre cuando se 

carece de lactasa, enzima responsable del metabolismo de la lactosa (azúcar de la leche). 

En el caso de la intolerancia a la lactosa, nuestro organismo no puede descomponer el 

azúcar de la leche y esto hace que los intolerantes a la lactosa sufran problemas tales 

como diarrea, distensión abdominal o vómitos al consumir productos lácteos. Entre los 

procesos metabólicos importantes también se encuentran el metabolismo del alcohol 

y la cafeína. En ambos casos, un metabolismo lento e ineficaz es problemático. En esta 

sección, encontrará su respuesta a dichas sustancias y, según su composición genética, 

se le darán las recomendaciones más adecuadas.

LOS GENES PROPORCIONAN INFORMACIÓN SOBRE SU 
METABOLISMO



• Su composición genética determina que usted no experimenta
ningún problema relacionado con la acumulación de sustancias
perjudiciales provenientes del metabolismo del alcohol.

• Al beber alcohol con moderación, no sufre ninguno de los síntomas 
típicos como enrojecimiento de la cara, dolor de cabeza, náuseas,
picor desagradable o aumento de frecuencia cardíaca.

• Le aconsejamos que beba con moderación, porque beber alcohol en 
exceso puede tener consecuencias médicas y sociológicas negativas.

• 1 dl de vino o 2 dl de cerveza al día es recomendable, ya que
incrementan los niveles de colesterol bueno (HDL). Sin embargo,
no se aconseja consumir mayores cantidades de alcohol.

• A pesar de tener un metabolismo de alcohol eficaz, recomendamos
que evite beber alcohol durante y después de realizar una actividad 
física.

El análisis genético determina que usted presenta un 
metabolismo eficaz del alcohol, es portador de la combinación 
genética más favorable.

METABOLISMO EFICAZ
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Metabolismo del alcohol

Recomendaciones

Se sabe que a los franceses les gusta preparar 
sus comidas utilizando grasas. Comen más 
mantequilla, queso y carne de cerdo que 
los estadounidenses, pero su incidencia de 
enfermedades cardiovasculares es menor. 
El secreto está en el consumo de grandes 
cantidades de vino tinto. Los científicos han 
denominado a este fenómeno la paradoja 
francesa.

Su resultado:

¿Se ha preguntado alguna vez por qué determinadas personas se ponen rojas y sufren dolores de cabeza, náuseas o 
aumento de frecuencia cardíaca después de consumir una cantidad mínima de alcohol? Los científicos han logrado 
clarificar este fenómeno a nivel molecular. La razón es una alteración en el gen que codifica para la enzima ALDH2. 
Esta enzima es responsable de la degradación del acetaldehído, un producto intermedio en el metabolismo del etanol, 
que es aún más tóxico que el etanol en sí mismo. Aquellas personas que presentan una alteración en el gen ALDH2, 
acumulan el acetaldehído, por lo que generalmente evitan beber. A pesar de que esta alteración es más característica 
en la población asiática, también puede presentarse en personas de otras regiones.
La enzima ADH1 también es importante en el metabolismo del alcohol, ya que es responsable de la primera etapa del 
metabolismo del etanol a acetaldehído. Los investigadores han descubierto que una mutación en el gen que codifica 
la enzima ADH1, influye enormemente en la eficiencia de la transformación del etanol. Aunque estas mutaciones no 
influyen tanto como las del gen ALDH2, sí determinan en gran medida la sensibilidad de una persona al alcohol.



• Usted es portador de un genotipo que determina que la cafeína se
elimina lentamente de su cuerpo.

• Como consecuencia, se recomienda que limite el consumo de
café. Si bebe más de una taza de café al día, aumenta el riesgo de
complicaciones relacionadas con la presión arterial alta.

• Si el café representa un hábito para usted, puede sustituirlo por
sucedáneos del café, como por ejemplo el café de cebada, que no
contiene cafeína.

• Una buena alternativa también es el té negro. Con el té negro la
sensación estimulante ocurre más tarde y es más débil pero dura
más tiempo que con el café. El té verde además, contiene más
vitaminas y antioxidantes que el café.

METABOLISMO LENTO

Su metabolismo de cafeína es lento, porque presenta 
una copia favorable y otra desfavorable del gen CYP1A2. 
Aproximadamente el 48% de las personas caucásicas 
metabolizan la cafeína lentamente.
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Metabolismo de la cafeína
La cafeína es un alcaloide natural más conocido como el ingrediente principal del café. Se metaboliza en el hígado por 
la enzima llamada CYP1A2. Esta enzima es responsable de hasta el 95% del metabolismo de la cafeína. Por lo tanto, no 
es de extrañar que una mutación en el gen CYP1A2 tenga una influencia importante en la actividad enzimática y, en 
consecuencia, en el metabolismo de la cafeína. Personas con una o dos copias mutadas del gen CYP1A2 metabolizan 
la cafeína más lentamente y como resultado, perciben más el efecto del café. Esto no es tan favorable como parece, 
ya que estas personas presentan un mayor aumento de la presión sanguínea después de tomar café que aquellas con 
un metabolismo rápido de cafeína. Los investigadores han demostrado en muchos estudios que las personas con un 
metabolismo más lento de la cafeína son más susceptibles a condiciones médicas relacionadas con el aumento de la 
presión arterial. Por tanto, recomendamos que ajuste la dosis diaria de cafeína según corresponda.

Una planta originaria de las Amazonas, el 
guaraná, contiene guaranina, que es una 
sustancia casi idéntica a la cafeína. Hay dos 
veces más cantidad de guaranina en el guaraná 
que de cafeína en el café. La guaranina es una 
alternativa a la cafeína presente en algunos 
refrescos y bebidas energéticas.

Recomendaciones

Su resultado:



• A pesar de su composición genética desfavorable, es muy probable 
que tolere cierta cantidad de lactosa. La mayoría de las personas 
intolerantes a la lactosa pueden consumir sin dificultad de 8 a 10 g 
de lactosa al día, algunas incluso 50 g, pero las personas altamente 
sensibles tienen que limitarse a 1 g diario.

• Se recomienda que observe su reacción a la lactosa consumida para 
determinar su grado de tolerancia.

• En caso de alta sensibilidad, preste atención a las etiquetas de los 
alimentos en la carne procesada, margarinas, pan, cereales, sopas 
instantáneas, salsas, pasteles, galletas, entre otros productos, ya 
que la lactosa también está presente en alimentos no lácteos.

• Hay disponibles suplementos alimenticios que contienen lactasa.
• Algunos yogures probióticos, con bajo contenido en lactosa, 

pueden aliviar los síntomas, ya que su contenido bacteriano influye 
favorablemente en el equilibrio de la flora intestinal y en el alivio de 
los síntomas relacionados con la intolerancia a la lactosa.

Su composición genética determina que usted es intolerante 
a la lactosa, ya que presenta dos copias desfavorables del gen 
MCM6, que indica una disminución o ausencia de la enzima 
lactasa.

METABOLISMO INEFICAZ
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Metabolismo de la lactosa
La leche proporciona el primer y más importante ingrediente nutricional para bebés y niños. Con la excepción de 
las personas intolerantes a la lactosa, la leche sigue teniendo un gran valor nutritivo en los adultos. Las personas 
intolerantes a la lactosa no presentan la enzima lactasa la cual se encarga de la descomposición de la lactosa, el azúcar 
de la leche, y por esta razón tienen que limitar el consumo de leche. El motivo por el que determinadas personas 
presentan actividad reducida o ausencia de la lactasa, reside en alteraciones del gen MCM6 que, aunque realmente no 
está relacionado con el metabolismo de la lactosa, regula la actividad del gen LCT que codifica para la enzima lactasa.
Las personas intolerantes a la lactosa acumulan este azúcar en el colon, donde es descompuesto por las bacterias 
intestinales, dando lugar a la formación de grasas, así como gases y otras moléculas. Los síntomas son hinchazón 
abdominal, diarrea y calambres en el estómago, pudiendo ocasionar náuseas o vómitos. Estos síntomas se producen 
de 15 minutos a 2 horas después del consumo de leche o productos lácteos y varían en función de la cantidad de lactosa 
consumida, del estado de salud y la edad.

Según algunas estimaciones, entre 30 y 50 
millones de americanos tienen intolerancia a 
la lactosa. Está presente en la mayoría de los 
asiáticos, en un 60-80% de los afroamericanos 
y un 50-80% de los latinos. La intolerancia a la 
lactosa es menos común en personas nativas 
del norte de Europa, donde se presenta en 
alrededor del 2% de la población.

Recomendaciones

Su resultado:
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SUS GENES, DETOXIFICACIÓN Y 
ANTIOXIDANTES

DETOXIFICACIÓN DE SU CUERPO



Contenido de la sección

En esta sección aprenderá que los niveles de selenio y vitamina E están determinados 

por su genética y cómo de eficaces son los mecanismos de detoxificación de su cuerpo. 

Diariamente entran sustancias nocivas en nuestro organismo a través de los alimentos, 

el agua y el aire, por lo que necesitamos mecanismos responsables de la detoxificación 

y la eliminación de estas sustancias. Estos mecanismos incluyen enzimas específicas 

que detoxifican nuestro organismo y antioxidantes que neutralizan los radicales 

libres. La formación de radicales libres se debe a la radiación, humo del tabaco, varios 

contaminantes e innumerables sustancias que nuestro cuerpo puede neutralizar con la 

ayuda de las enzimas apropiadas. Sin embargo, una mutación en los genes que codifican 

para estas enzimas puede dar lugar a una detoxificación ineficaz de las sustancias 

potencialmente nocivas y tóxicas. En caso de un funcionamiento ineficaz o la falta de 

cierta enzima, estaríamos expuestos a toxinas, por lo que tendríamos que adaptarnos 

en consecuencia.

LOS GENES TAMBIÉN PUEDEN INFLUIR EN SU APARIENCIA 
FÍSICA

Selenio

Vitamina E

Estrés oxidativo



• Con independencia de su composición genética favorable, debe
tener cuidado ya que las necesidades de selenio están también
asociadas a su IMC.

• Teniendo en cuenta su genotipo y su IMC por debajo de 30, le
recomendamos consumir más de 30 mcg de selenio al día.

• En el caso de que su IMC aumente por encima de 30, se recomienda 
que consuma dos veces más de selenio al día.

• El selenio está presente en muchos alimentos, por lo tanto, con una 
selección variada de alimentos, cumplirá con los requerimientos
diarios.

• Se recomienda comer distintos alimentos del grupo de los cereales,
pescados y carnes, que es donde el selenio se encuentra en mayor
proporción.

• Para un seguimiento exhaustivo de nuestras recomendaciones, le
aconsejamos que consulte las tablas nutricionales.

El análisis genético indica que usted es portador de la variante 
del gen SEPP1 que determina una tendencia genética a un mayor 
nivel de selenio en el cuerpo, lo cual es favorable.

NIVEL ELEVADO
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Selenio
El selenio es uno de los minerales más importantes, debido a que actúa como un antioxidante en el cuerpo. Forma la 
selenocisteína, un aminoácido poco común necesario para el funcionamiento de más de veinte enzimas. Una de las 
más conocidas es la selenoproteína P que tiene propiedades antioxidantes, característica que comparte con otras 
selenoproteínas. Numerosos estudios demuestran que un nivel elevado de selenio en nuestro cuerpo tiene un efecto 
anticancerígeno y protector en general de nuestra salud.
Estudios científicos han descubierto que existen dos variantes en el gen de SEPP1, responsable del transporte de selenio, 
que influyen en los niveles de selenio en nuestro cuerpo. Los científicos han descubierto que el nivel de selenio también 
está determinado por el índice de masa corporal (IMC). Una combinación desfavorable de la composición genética 
y el índice de masa corporal puede influir en la disminución del nivel de selenio en hasta 24 mcg. En esos casos, se 
recomienda una apropiada adaptación dietética.

Un signo típico de personas que consumen 
cantidades excesivas de selenio es un olor 
característico a ajo, incluso cuando la persona 
no lo ha consumido. Siguiendo nuestras 
recomendaciones, esto no ocurriría puesto que 
para eso la persona necesitaría consumir 100 
veces más selenio que el valor recomendado.

Información útil

Recomendaciones

Su resultado:

Por qué lo 
necesitamos

Importante antioxidante, defensa del sistema 
inmunológico, detoxificación

Consecuencias de 
su falta

Falta de energía, problemas en la piel, sistema 
inmune debilitado

Dónde se 
encuentra

Mariscos, hígado, cereales germinados, 
salvado, atún, cebolla, brócoli, ajo, arroz 
integral



• Su genotipo no es el más óptimo, no obstante determina un mayor
nivel de vitamina E, lo cual es favorable.

• Recomendamos consumir 12 mg de vitamina E al día.
• Los aceites (de girasol o de colza) y los frutos secos (piñones y

nueces de Brasil) son una buena fuente de vitamina E.
• Al comprar, lea las etiquetas de los alimentos y verifique la cantidad

de vitamina E que contiene un determinado producto.
• El contenido de vitamina E disminuye lentamente, por lo tanto, evite

los alimentos congelados y dé preferencia a los pescados y la carne 
fresca siempre que sea posible.

• La vitamina E se regenera en el organismo con ayuda de la vitamina 
C. Le recomendamos que consuma cítricos, frutas del bosque,
pimientos rojos y verdes, los cuales contienen mucha vitamina C.

NIVEL ELEVADO

Su genotipo determina una tendencia genética a un nivel 
de vitamina E en sangre mayor, puesto que tiene una copia 
favorable del gen APOA5. Su genotipo es infrecuente.
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Vitamina E
La vitamina E, también conocida como tocoferol, es el representante más importante de los antioxidantes 
liposolubles. Su importancia reside en el hecho de que ciertas personas que carecen de vitamina E son más propensas 
a enfermedades crónicas, mientras que las personas con un nivel mayor de vitamina E tienen menos problemas de 
salud e incluso habilidades físicas ligeramente mejores.
Los científicos se han preguntado por qué existen diferencias en los niveles de vitamina E entre las distintas personas y 
han descubierto que la razón no es sólo la comida. Los estudios científicos indican que puede presentarse una variación 
favorable en el gen APOA5 que aumenta el nivel de vitamina E. Las personas con dicho genotipo tienen un nivel mayor 
de vitamina E y como resultado, necesitan una ingesta menor de vitamina E para llegar al estado óptimo. Por otra parte, 
aquellas personas que presentan la variante común del gen APOA5 tienen que incluir alimentos con más vitamina E en 
su dieta con el fin de asegurar un estado óptimo.

La vitamina E existe en ocho formas diferentes, 
que difieren en la actividad biológica. La más 
activa y también la forma más común de 
vitamina E en el cuerpo es la alpha-tocoferol. 
La forma sintética de la alfa-tocopherol es sólo 
la mitad de activa que la natural, por lo que 
es necesario consumir el doble para tener el 
mismo efecto. Recomendaciones

Información útil

Papel Protege contra el estrés oxidativo

Consecuencias de su 
falta Acumulación de radicales libres

Dónde se encuentra

Aceite de oliva, germen de trigo, col, 
maíz, soja, trigo, arroz, aguacate, 
aceitunas, zanahorias, tomate, 
almendras

Su resultado:



• Siga las recomendaciones diarias de selenio, zinc y vitamina E, ya que
conseguirá un resultado mejor con el consumo apropiado de los tres 
compuestos que consumiendo sólo uno de ellos en exceso.

• Se recomienda por lo menos 200 mg de vitamina C al día. Coma remolacha 
roja, pimiento verde, kiwi, limones, arándanos, fresas, grosella negra o col,
que contienen mucha vitamina C.

• Se recomienda comer alimentos que contengan una gran cantidad de
coenzima Q10, que es un antioxidante importante. Puede encontrarse, sobre 
todo, en la carne de ternera y de pollo, en el pescado (caballa, sardinas) y en 
los frutos secos.

• Opte por frutas y verduras rojas, así como naranjas, que contienen mucho 
beta-caroteno el cual permite un efecto mejor de los antioxidantes.

• Evite fumar, ya que aumenta la formación de radicales libres en nuestro
cuerpo.

• Un grupo de sustancias conocidas como f lavonoides (quercetina,
epicatequina y proantocianidinas) son antioxidantes importantes. Se
encuentran en el té verde, cítricos, ginkgo, vino y chocolate negro.

Su composición genética determina un nivel bajo de la enzima 
quinona oxidorreductasa y una actividad baja de la enzima 
catalasa, lo que implica una mayor exposición al estrés oxidativo.

EXPOSICIÓN ELEVADA
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Estrés oxidativo
El estrés oxidativo se produce como consecuencia de un desequilibrio entre la formación de radicales libres y la 
capacidad de nuestro organismo para neutralizarlos a tiempo. Nuestro cuerpo tiene muchas enzimas disponibles 
para la prevención del estrés oxidativo. Estas enzimas son responsables de la protección contra factores ambientales 
perjudiciales como el humo del tabaco, gases, contaminación, radiación, vapor de disolventes industriales utilizados 
para la producción de plástico, medicación, etc. Dos de las enzimas más importantes son la quinona oxidorreductasa y 
la catalasa. Cuando se produce una mutación en ambos genes, se ve afectado su funcionamiento que influye en nuestra 
exposición al estrés oxidativo. Hemos analizado los dos genes mencionados y, basándonos en su genotipo, podemos 
determinar en qué medida está expuesto a estrés oxidativo.

¿Sabía que almacenar la fruta fresca disminuye 
su contenido en vitamina C? Cuando se 
conserva en frío, el nivel disminuye en un 
50%, mientras que cuando se conserva a 
temperatura ambiente, el nivel baja 2/3 con 
respecto al nivel de vitamina C que tiene 
la fruta inmediatamente después de la 
cosecha. Por lo tanto, lo mejor es consumir 
frutas y verduras frescas de temporada para 
asegurarse de que consume el máximo de 
vitamina C. 

Recomendaciones

Su resultado:

DETOXIFICACIÓN DE SU CUERPO
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DEPORTES Y OCIO EN ARMONÍA 
CON SUS GENES 

DEPORTES Y OCIO



Contenido de la sección

En esta sección se indican las actividades deportivas que más le convienen basándonos 

en su estructura muscular. Aprenderá en qué medida es más propenso a lesiones del 

tendón de Aquiles y cómo un cierto tipo de entrenamiento es más beneficioso para 

usted. La actividad física influye generalmente de forma positiva en nuestra salud, pero 

ciertas actividades deportivas son más beneficiosas para unas personas que para otras. 

Cuando realiza un determinado ejercicio con la intención de perder el exceso de grasa 

y peso, estas diferencias se vuelven más importantes. Estudios científicos indican que 

determinados tipos de ejercicios pueden beneficiar a algunas personas, mientras que a 

otras no les beneficia o puede incluso relacionarse con la acumulación de tejido graso. 

Todo esto depende de nuestra composición genética y es precisamente por esto, por 

lo que con la ayuda de su análisis de ADN, le indicamos el tipo de ejercicio que más le 

conviene o le aconsejaremos que no lleve a cabo alguna actividad física determinada.

DESCUBRE EL ENTRENAMIENTO MÁS ADECUADO PARA 
USTED

Estructura muscular

Entrenamiento de resistencia

Tendón de Aquiles       



Your result:

• El resultado del análisis indica que sus músculos tienen más 
resistencia, pero menos fuerza y explosividad.

• Esto significa que tiene fibras musculares resistentes, de contracción 
lenta. Estas fibras no se cansan fácilmente, pero son lentas, lo cual es 
característico de la mayoría de corredores de larga distancia.

• Su composición genética no limita el tipo de deportes que puede 
practicar, por lo tanto, elija la actividad que prefiere.

• Es cierto, sin embargo, que usted será mejor en actividades como 
correr distancias largas, esquí, gimnasia, ciclismo, patinaje, natación, 
escalada y senderismo.

Las variantes de los genes ACTN3 y PPAR-alfa le darán ventaja 
en carreras de larga distancia o en deportes donde se requiere 
resistencia.

RESISTENCIA ELEVADA
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Estructura muscular
Los seres humanos tienen dos tipos diferentes de músculos, tipo I y tipo II. Los corredores especializados en velocidad 
(sprint) tienden a presentar músculos del tipo II (fibras musculares rápidas o fibras activas) mientras que los corredores 
de larga distancia (maratones) tienden a presentar músculos del tipo I (fibras musculares lentas). 
 Unos científicos australianos llevaron a cabo un estudio que en el que se incluyeron más de 400 deportistas divididos 
en dos grupos. El primer grupo estaba formado por atletas de disciplinas donde sobre todo la fuerza y la velocidad 
son necesarias, mientras que el segundo grupo, lo formaban atletas que requieren mayor resistencia. Descubrieron 
que, en el primer grupo, prevalecieron las personas con dos copias activas del gen ACTN3, mientras que en el segundo 
grupo, prevalecieron las personas con dos copias no funcionales del gen ACTN3. Se demostró así que dicho gen 
determina la eficacia de un tipo específico de fibra muscular. Además de este gen, se conoce también una mutación en 
el gen PPAR-alfa que determina la presencia de un tipo específico de fibras musculares en nuestro cuerpo. Analizando 
simultáneamente ambos genes es posible predecir las actividades físicas en las que usted tendrá más éxito.

Recomendaciones

Genes vs. Ambiente

genes
45 %

ambiente
55 %

Su resultado:
El cuerpo humano tiene aproximadamente 640 
músculos esqueléticos. Al caminar, sin darnos 
cuenta, activamos más de 200 músculos. El 
músculo más largo en los seres humanos es 
el sartorio (musculus sartorius) que atraviesa 
todo el muslo; y el más pequeño es el estapedio 
(musculus stapedius) que se encuentra en el 
tímpano y mide apenas 1,27 milímetros.



• La actividad física es en sí misma fundamental para la salud y el 
bienestar. Con la actividad física se reducen las posibilidades de 
problemas cardiovasculares, debilidad de los músculos, huesos y 
articulaciones.

• Le recomendamos especialmente actividades de resistencia porque 
perderá grasa dos veces más eficazmente que aquellas personas que 
presentan dos copias comunes del gen LPL.

• Si desea perder el exceso de grasa y no sabe cómo hacerlo, le 
recomendamos correr o montar en bici.

• Además también hay otras actividades que están de acuerdo con su 
estructura muscular. Por lo tanto, siga nuestras recomendaciones 
en el análisis de la “estructura del músculo”.

• Antes de iniciar una actividad, no olvide calentar y estirar 
adecuadamente.

BENEFICIO ADICIONAL

El análisis del gen LPL indica que tiene una copia común y una 
inusual de este gen, lo que determina que el entrenamiento de 
resistencia es dos veces más beneficioso para usted.
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Recomendaciones

Su resultado:

Entrenamiento de resistencia
Los ejercicios de resistencia consisten en desarrollar resistencia muscular moderada a largo plazo, donde los músculos 
se contraen lentamente. Es posible reducir la grasa acumulada con la ayuda de actividad física de resistencia, al mismo 
tiempo que influimos positivamente en nuestra salud. Sin embargo, estas actividades no dan los mismos resultados 
en todos los individuos. Una investigación científica ha demostrado que estas diferencias residen en nuestra genética. 
Dicho estudio concluyó que una mutación específica afecta a la eficiencia de pérdida de peso a través del entrenamiento 
de la resistencia. En el estudio los expertos prepararon un programa de entrenamiento de resistencia intensivo de 
20 semanas, mediante el uso de una bicicleta estática. Los resultados que se obtuvieron fueron sorprendentes. Las 
mujeres con una variante inusual del gen, perdieron 2 veces más grasa que aquellas que no presentaban esta variante 
favorable del gen.

“Para perder 1 kg de peso corporal mediante la actividad 
física, tendría que quemar 7.000 calorías. Con 1 hora 
de bicicleta se consumen entre 600 y 900 calorías, lo 
que significa que para reducir el peso de su cuerpo 1 
kg necesitaría de 8 a 12 horas de ciclismo. Hace falta 
constancia, ¿verdad?”



• Su composición genética determina que su tendencia a la
tendinopatía de Aquiles es baja, lo cual es favorable.

• A pesar de ello, le recomendamos que caliente antes de hacer
deporte, porque una genética favorable no es garantía de que no
pueda ocurrir una lesión (tendinopatía de Aquiles o cualquier otra).

• Después de calentar, aumente gradualmente la intensidad de su
actividad.

• Realice los ejercicios correctamente y no exagere con la carga de
entrenamiento.

• Elija zapatos que aseguren la estabilidad de los pies y sean adecuados 
para la actividad que practica.

Su composición genética indica que presenta dos copias 
favorables del gen MMP3, lo que determina un riesgo menor 
de tendinopatía de Aquiles.

MENOR TENDENCIA A LESIONES
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Tendón de Aquiles

Recomendaciones

Su resultado:

A pesar de que el tendón de Aquiles es el tendón más fuerte de nuestro cuerpo, muchos atletas así como aficionados 
al deporte tienen frecuentemente problemas con su sobrecarga. Los problemas ocurren por una carga excesiva y 
repetitiva que supera la capacidad de regeneración del tendón y esto conduce a la tendinopatía de Aquiles, en la que el 
tendón de Aquiles se inflama y duele, reduciendo su funcionamiento. Esto puede causar lesiones al caminar, correr o al 
hacer alguna actividad más pesada. Además de por errores en el entrenamiento, nuestra composición genética también 
puede causar la tendinopatía de Aquiles, ya que determina la flexibilidad del tendón. Uno de los genes responsables 
de la tendencia de la tendinopatía de Aquiles es el gen MMP3. Se ha demostrado que MMP3 determina un riesgo 2.5 
veces mayor de lesiones del tendón de Aquiles, cuando está presente en una variante desfavorable.

El término de tendón de Aquiles viene de la 
leyenda griega de Aquiles. Cuando era un 
bebé, su madre le hundió en el río y esto le hizo 
invulnerable. Puesto que ella lo sujetó por el 
talón, esta parte no llegó a mojarse y siguió 
siendo vulnerable. En una de las batallas de la 
guerra de Troya, Paris le disparó directamente 
en el talón y Aquiles fue derrotado.
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ADICCIONES GENÉTICAMENTE 
DETERMINADAS Y 
ENVEJECIMIENTO

ADICCIONES Y ENVEJECIMIENTO



Contenido de la sección

En esta sección aprenderá cómo de susceptible es usted a la adicción a la nicotina y al 

alcohol. También le indicaremos su tasa de envejecimiento en comparación con la media 

de la población, y si su composición genética determina que un cambio de estilo de vida 

es importante para usted.

¿Qué es el estilo de vida? El estilo de vida es un concepto que fue establecido en 1929 

por el psicólogo austríaco Alfred Adler, que describe nuestra forma y hábitos de vida. 

Generalmente se sabe que fumar, beber alcohol, una dieta inadecuada y la falta de 

actividad física señalan en un estilo de vida poco saludable y son la causa de muchos 

problemas de salud. En el caso de que seamos propensos a la adicción a la nicotina o al 

alcohol, recomendamos evitar preventivamente tales hábitos, puesto que la probabilidad 

de la adicción es mayor. Un consumo excesivo de alcohol y tabaco influyen en nuestro 

proceso de envejecimiento y, en caso de tener genes desfavorables que determinen 

una mayor tasa de envejecimiento, le recomendamos limitar el alcohol y dejar de fumar.

U S T E D  P U E D E  I N F L U I R  E N  L A  A D I CC I Ó N  Y  E L 
ENVEJECIMIENTO

Adicción a la nicotina

Adicción al alcohol

Envejecimiento biológico



• En caso de que usted sea fumador, existe una mayor probabilidad
de que se vuelva adicto a la nicotina y le que resulte más difícil dejar 
de fumar.

• En caso de que no sea fumador, le recomendamos que no pruebe
el tabaco, porque las personas con su genotipo son más propensas 
a la adicción a la nicotina y se acostumbran a los cigarrillos más 
rápidamente.

• Si ya es fumador, intente seguir los consejos que figuran a
continuación.

• Reemplace su marca favorita de cigarrillos por la marca que menos 
le guste.

• No tenga cigarrillos guardados, compre un paquete cuando lo
necesite.

• Antes de encender un cigarrillo, tome un vaso de leche. La leche
en el estómago reducirá sus ganas de fumar o le provocará que, 
debido a una sensación desagradable en el estómago, no sea capaz 
de terminarse el cigarrillo.

Usted es portador de dos copias desfavorables del gen CHRNA3, 
lo que determina un riesgo alto de adicción a la nicotina. 
Aproximadamente el 15% de la población presenta este genotipo.

RIESGO ALTO DE ADICCIÓN
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Adicción a la nicotina
Fumar ha demostrado ser la causa de innumerables enfermedades graves, que pueden estar relacionadas incluso 
con una muerte prematura. Es suficiente con mencionar que una de cada diez personas (o la mitad de los fumadores 
habituales en el mundo) muere como consecuencias del tabaco. A pesar de esto, fumar sigue siendo un hábito que 
muy pocas personas abandonan. La Organización Mundial de la Salud estima que menos del 5% de las personas que 
han dejado de fumar sin ayuda, siguen siendo no fumadores un año después de su último cigarrillo. El tabaco causa 
adicción psicológica debido a la nicotina. Esta sustancia se une a unos receptores especiales en el cerebro y produce 
una sensación de confort y placer. Estos receptores y la capacidad de unión a los mismos difieren ligeramente entre las 
personas. Por esta razón algunas personas son más adictas que otras a la nicotina. Los investigadores han descubierto 
que una mutación en el gen CHRNA3 no influye en el inicio del hábito de fumar, pero sí en el número de cigarrillos que 
se fuma y en la causa de una mayor adicción a la nicotina. Por esta razón, las personas con el gen CHRNA3 mutado 
presentan mayor dificultad para dejar de fumar. 

Algunos fumadores siguen fumando porque 
tienen miedo de ganar peso si dejan de fumar. 
El peso medio de los fumadores es hasta 4-5 
kg menor que el de los no fumadores. Es cierto 
que la mayoría gana peso en el primer año 
después de dejar de fumar, pero no más de lo 
que pueden ganar de media los no fumadores.

Genes vs. Ambiente

genes
50 %

ambiente
50 %

Recomendaciones

Su resultado:



• Su composición genética es una de las más favorables, ya que
determina un riesgo de adicción al alcohol bajo.

• Sin embargo, esto no significa que los genes le protejan totalmente 
frente a la adicción al alcohol. Los factores más importantes son la
voluntad y la determinación para no beber demasiado alcohol.

• Su entorno social también tiene un papel importante. Es vital que
usted sea consciente de las consecuencias de un consumo excesivo 
de y no sucumbir a las situaciones que le llevarían a la adicción al
alcohol.

• Si bebe pequeñas cantidades de alcohol (1dl de vino tinto) puede
tener un efecto beneficioso para su salud, ya que afecta al aumento 
de colesterol HDL en la sangre. Sin embargo, tenga cuidado y no
exagere con la cantidad de alcohol que bebe.

RIESGO BAJO DE ADICCIÓN

Usted tiene genes favorables que determinan un riesgo bajo de 
adicción al alcohol, en comparación con la población general.
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Adicción al alcohol
La adicción al alcohol es un problema de salud serio, cuya relación con la genética ha sido ampliamente estudiada. La 
adicción al alcohol conlleva problemas de conducta y psicológicos, en los que una persona sigue bebiendo alcohol 
incluso cuando esto afecta visiblemente a su salud física y mental. Basándonos en estudios científicos, podemos 
decir que nuestra genética determina aproximadamente el 65% de nuestra adicción al alcohol. Esta investigación se 
basa principalmente en estudios en gemelos y en distintos miembros de una misma familia, donde resultó que la 
tendencia a la adicción al alcohol es transmitida de generación en generación. A nivel molecular, la adicción al alcohol 
es extremadamente complicada puesto que está condicionada por la influencia de varios genes, donde cada gen 
influye de forma distinta. Hemos incluido en su análisis genético aquellos genes que han demostrado tener una gran 
influencia en la adicción al alcohol. 

En Europa, el alcohol es la tercera causa de 
muerte prematura y de mortalidad. Según los 
últimos datos de la Organización Mundial de 
la Salud, si calculamos el consumo de alcohol 
en personas mayores de 15 años, los que más 
beben son los moldavos y los checos.

Recomendaciones

Genes vs. Ambiente

genes
65 %

ambiente
35 %

Su resultado:



• Su envejecimiento es más lento en comparación con otras personas, 
pero es importante saber que el envejecimiento no sólo está
determinado por los genes sino que también depende de factores
ambientales y hábitos de vida.

• La tasa de envejecimiento es, aparte de los genes, una expresión de 
su estilo de vida, de su dieta y sus hábitos de vida.

• Siguiendo nuestras recomendaciones de forma estricta, apoyará su 
genética favorable lo que le permitirá tener un aspecto saludable.

• En resumen le recomendamos actividades al aire libre, evitar estrés,
actitud positiva tanto consigo mismo como con el medio que le
rodea, y sobre todo, seguir nuestros consejos.

Usted tiene dos copias favorables del gen TERC, lo que de-
termina un envejecimiento biológico más lento. Aproximada-
mente el 53% de la población presenta este genotipo.

ENVEJECIMIENTO LENTO
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Envejecimiento biológico

Genes vs. Ambiente

genes
63 %

ambiente
37 %

¿Sabía que las mujeres viven de media más 
que los hombres? Las mujeres tienen una 
ventaja debido a la hormona estradiol, 
que es un antioxidante fisiológico y actúa 
como protección natural. En los hombres, la 
testosterona no tiene esta función protectora; 
por lo tanto, son más susceptibles a los 
elementos dañinos del medio ambiente.

ADICCIONES Y ENVEJECIMIENTO

Diferenciamos dos tipos de envejecimiento: cronológico y biológico. En el sentido cronológico, somos tan viejos como 
la edad que tenemos, mientras que el envejecimiento biológico indica el envejecimiento de nuestro cuerpo. Se trata 
de determinar el envejecimiento de nuestro cuerpo de acuerdo con nuestra edad. Por ejemplo, cuando le decimos a 
alguien de 70 años de edad que nunca pensaríamos que fuera tan mayor, lo que realmente queremos decir es que, 
desde un punto de vista biológico, esa persona se ve más joven.
La causa molecular del envejecimiento está en la longitud de una estructura llamada telómero. Los telómeros son 
las terminaciones de nuestros cromosomas que consisten en una secuencia repetitiva de ADN (TTAGGG). Durante el 
transcurso de la vida, los telómeros se acortan a causa de la edad. La tasa de acortamiento de los telómeros depende 
de numerosos factores ambientales, así como de la variante del gen TERC. Una mutación en la secuencia de ADN de 
este gen se asocia con un acortamiento de los telómeros, lo que resulta en una edad biológica de 3-4 años de edad 
mayor de media en un individuo con una copia del gen mutada.

Recomendaciones

Su resultado:
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Definimos el peso corporal adecuado con el índice de masa corporal (IMC), el cual se estableció en el siglo XIX por un estadístico 
belga llamado Lambert Adolphe Jacques Quételet. Se calcula dividiendo el peso del cuerpo de una persona en kilogramos por 
la altura en metros al cuadrado. Un índice de masa corporal óptimo está en el rango entre 18,5 y 24,9 kg/m2. Personas con un 
IMC dentro del rango tienen un peso corporal saludable. Un IMC inferior a 18,5 kg/m2 es un indicador de desnutrición y un IMC 
superior a 30 kg/m2 indica obesidad. Sin embargo, esta definición de obesidad no es adecuada para dos grupos de personas, 
para aquellas que tienen una masa muscular alta, que tendrán un IMC superior a 30 kg/m2, y para las personas mayores que 
con un IMC inferior a 30 kg/m2 pueden presentar sobrepeso debido a la rápida pérdida de masa muscular que es reemplazada 
por tejido graso.

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2005 aproximadamente 1,6 billones de personas tenían 
sobrepeso y 400 millones eran obesas. En Estados Unidos, el 61% de las personas tenían sobrepeso y el 20,9% eran obesas. Por 
este motivo, ya en 1997, la OMS definió a la obesidad como una enfermedad metabólica crónica y, poco después, como una 
epidemia que amenaza a todo el mundo. Esta definición se apoya en datos que indican que en países de Europa Occidental, 
del 2 al 8% de los gastos de salud están dedicados al tratamiento de la obesidad.

El sobrepeso es causado por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de
energía, así como por la falta de actividad física y la genética. Cuando 
consumimos más calorías de las que diariamente se gastan, el exceso se 
acumula generalmente en forma de grasas. Las grasas se depositan en las 
células grasas (adipocitos), que comienzan a crecer y multiplicarse. Con el 
fin de reducir nuestra masa corporal, por lo tanto, tenemos que quemar más 
calorías de las que consumimos. El consumo de energía depende en gran 
medida del metabolismo basal que es la cantidad mínima de energía diaria 
necesaria para un mantenimiento normal de las actividades básicas de 
nuestro organismo. Personas con sobrepeso tienen una baja tasa de 
metabolismo basal y cada día requieren un consumo menor de energía. El 
metabolismo basal depende en gran medida de nuestra composición 
genética. Se ha demostrado que existe una probabilidad de un 80% de que 
los hijos de personas obesas sean obesos. Los científicos han descubierto 
que nuestra constitución genética determina el 60% de nuestro peso corporal 
final y el resto depende de otros factores ambientales. Es importante tener 
en cuenta que los factores ambientales son los que, en su mayoría, 
determinarán si la obesidad se desarrollará o no. 

Abandonar malos hábitos alimentarios es la primera la medida y, al mismo tiempo, la más crucial para reducir el exceso de peso 
corporal. También numerosos suplementos alimenticios, que regulan los procesos de lipólisis y termogénesis, pueden ser de 
gran ayuda para lograr los resultados deseados. Estos suplementos alimenticios influyen en el aumento de los procesos que 
requieren energía y como resultado, aumentan la eliminación de los depósitos grasos.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL ANÁLISIS

Información adicional sobre el índice de masa corporal y el sobrepeso
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El colesterol es una sustancia blanco amarillenta similar a 
la grasa. Los triglicéridos son moléculas formadas por un 
glicerol unido a tres ácidos grasos. Todos los alimentos de 
origen animal contienen colesterol, a diferencia de los 
alimentos de origen vegetal. Es el constituyente básico de 
todas las células de nuestro cuerpo, participa en la 
formación de las hormonas sexuales y suprarrenales, así 
como, de vitamina D y ácidos bil iares. Puesto que 
generalmente no tenemos déficit, un nivel bajo de 
colesterol es generalmente favorable. El nivel de colesterol 
deseado en general es menor a 5 mmol/L, pero aún más 
importante es la relación entre el colesterol malo LDL y el 
colesterol bueno HDL, que no debe ser menor de 4:1, o 3:1 
para aquellos que tengan una genética y factores 
ambientales más favorables. Aproximadamente el 80% del 
colesterol es producido por el cuerpo y el 20% proviene de los alimentos. En personas sanas, si adquieren mayor cantidad de 
colesterol a través de los alimentos, la producción de colesterol en el organismo generalmente disminuye. En personas con 
una genética desfavorable esta regulación no es óptima y puede causar un aumento del colesterol LDL, así como de los niveles 
de triglicéridos.

El metabolismo del colesterol y triglicéridos es bastante complicado. Son moléculas insolubles en agua y después de la 
ingestión, se unen con sustancias llamadas lipoproteínas, en las vellosidades intestinales, para poder entrar en el torrente 
sanguíneo. Mientras que el colesterol, que es producido por el cuerpo en el hígado, se une a partículas conocidas como VLDL 
y también entra en el torrente sanguíneo. De los complejos VLDL, los ácidos grasos libres empiezan a separarse y entran en las 
células grasas donde se transforman en triglicéridos. De esta manera conseguimos las partículas conocidas como IDL, que al 
perder triglicéridos se obtienen las partículas LDL. De forma habitual se habla de partículas LDL y HDL. Las partículas de LDL 
contienen pocos triglicéridos y son ricas en colesterol esterificado (colesterol con ácidos grasos), representando un enorme 
almacén de colesterol para la síntesis de esteroides, membranas y ácidos biliares. Estas partículas transportan hasta dos 
tercios del colesterol (colesterol malo) desde el hígado a otras partes del cuerpo, aunque no sea necesario para un correcto 
funcionamiento del organismo. Las partículas de HDL sin embargo, transportan el colesterol en la dirección opuesta; lo eliminan 
de la sangre y lo devuelven al hígado, donde una mayor parte de él es excretado en forma de ácidos biliares. La mayoría se 
absorbe otra vez en el hígado y en la sangre. Este proceso se llama “circulación enterohepática”. El HDL, por lo tanto, protege las 
células de la pared vascular, inhibe la oxidación del colesterol LDL y previene la aglutinación de plaquetas, o de trombocitos, que 
se acumulan en una pared vascular dañada. Debido a esta función ha adquirido nombres como colesterol bueno, beneficioso 
o protector. Si la concentración de colesterol de LDL aumenta demasiado o la concentración de colesterol HDL disminuye, 
corremos el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, enfermedades coronarias, angina de pecho, ataque cardíaco, 
accidente cerebrovascular, etc. La oxidación del colesterol LDL es fomentada por malos hábitos y también puede conducir a 
enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, es crucial para nuestra salud que prestemos atención a nuestra dieta, ejercicio 
y no caigamos en malos hábitos como beber alcohol y fumar.

Información adicional sobre el metabolismo del colesterol y la grasa 
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Los carbohidratos son parte de un grupo grande de moléculas, que representan la principal fuente de energía para nuestro 
organismo. Tras su consumo, nuestro cuerpo descompone o trata de descomponer los hidratos de carbono complejos en 
otros más simples, los monosacáridos. Nuestro cuerpo convierte la mayor parte de los carbohidratos en glucosa, la cual puede 
ser usada por nuestras células como una fuente esencial de energía ya que las moléculas son suficientemente pequeñas para 
entrar en nuestro torrente sanguíneo. Las fibras son una excepción, ya que nuestro cuerpo no puede descomponerlas en 
monosacáridos y, por lo tanto, pasan por el tracto intestinal intactas. Una vez la glucosa pasa al torrente sanguíneo aumenta el 
nivel del azúcar en sangre y unas células específicas comienzan a segregar insulina, que se une a unos receptores en las células 
y permite que la glucosa pase al interior celular. Poco a poco, el nivel de azúcar en sangre cae a su nivel inicial. Una regulación 
adecuada garantiza que el nivel de azúcar en sangre no aumente demasiado, que caiga rápidamente al nivel normal y que esté 
siempre disponible. No obstante, en algunas personas, esta regulación no es la adecuada. En innumerables investigaciones los 
científicos han descubierto que, debido a mutaciones genéticas se producen dos tipos de anomalías:

• El cuerpo no produce suficiente insulina y el nivel de azúcar en sangre cae a un nivel apropiado más lentamente. 

• Las células son menos sensibles a la insulina y por tanto, a pesar de que la concentración de glucosa e insulina aumentan 
lo suficiente, las células del hígado no dejan de secretar glucosa.

Todo esto puede llevar a un nivel de azúcar en sangre permanentemente alto y en consecuencia, a la diabetes. Sin embargo, 
este riesgo puede reducirse con una dieta y estilo de vida adecuados.

El metabolismo del monosacárido fructosa se lleva a cabo de diferente manera. La fructosa, a diferencia de la glucosa, no 
influye en el aumento del nivel de azúcar en sangre, porque no necesita insulina para su metabolismo, por lo que los diabéticos 
pueden consumirla en pequeñas cantidades. Sin embargo, la fructosa está lejos de ser saludable ya que su metabolismo es 
similar al de las grasas. Hoy en día, en América, se considera que la fructosa es una de las principales razones del aumento 
de colesterol LDL y triglicéridos, así como de la disminución del nivel de colesterol de HDL y de  la resistencia a la insulina. 
La mayoría de la fructosa se consume como un edulcorante agregado a productos alimenticios, por lo que conviene leer las 
etiquetas de los alimentos (siempre que sea posible) y elegir alimentos sin azúcares añadidos. 

Información adicional sobre el azúcar en sangre



75

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL ANÁLISIS

Las vitaminas, junto con los minerales, pertenecen al grupo de micronutrientes. A pesar
de que los necesitamos en muy pequeñas cantidades, son absolutamente vitales para 
el funcionamiento de nuestro cuerpo. La mayoría de las vitaminas no pueden ser 
sintetizadas por nuestro cuerpo. Algunas vitaminas del complejo B son una excepción 
ya que son producidas por nuestras bacterias intestinales, así como ciertas vitaminas 
que se transforman de forma inactiva a activa (por ejemplo, a partir beta-caroteno 
podemos obtener vitamina A activa). Las vitaminas no son una fuente de energía, 
pero son factores claves que ayudan a las enzimas en una gran variedad de reacciones 
metabólicas y bioquímicas de los organismos. Realmente la mayoría de las enzimas 
no pueden funcionar sin la ayuda de las vitaminas. Las vitaminas pueden dividirse en 
hidrosolubles (B, C) y liposolubles (A, D, E, K). Las vitaminas hidrosolubles 
generalmente no se almacenan en el cuerpo en grandes cantidades y se pierden 
rápidamente en el proceso de almacenamiento, procesamiento y preparación de 
alimentos. Para una ingesta suficiente de vitaminas hidrosolubles, se recomienda comer trigo y alimentos frescos y sin procesar. 
Las vitaminas liposolubles, sin embargo, pueden encontrarse en las partes grasas del animal, así como en alimentos vegetales. 
Estas vitaminas se acumulan en el cuerpo. Por lo tanto, en el caso de las vitaminas A, D, E y K, puede darse el caso de que exista 
un consumo excesivo. 

Información adicional sobre las vitaminas

Información adicional sobre los minerales
La mayoría de los minerales tienen un papel de co-factores siendo vitales para la actividad enzimática y la regulación del 
equilibrio químico. Son importantes para la formación de distintas hormonas y otras moléculas claves en el organismo. Son 
precisamente los minerales los que garantizan la fuerza de los huesos y los dientes. Son importantes para un funcionamiento 
adecuado del corazón y de la función renal, así como para la transmisión de los impulsos nerviosos. Teniendo en cuenta 
nuestros requerimientos diarios de minerales, éstos se dividen en dos grupos: los macrominerales y los microminerales. El 
primer grupo está formado por el calcio, el fósforo y el magnesio, principales constituyentes de los de los huesos, así como 
por el sodio y el potasio, que regulan el equilibrio del agua en el cuerpo. Requerimos diariamente una cantidad relativamente 
alta de los macrominerales que varía de 50 a 3000 mg. Por otra parte, los microminerales son elementos que nuestro cuerpo 
requiere solamente en trazas (de 30 mcg a 50 mg). Este grupo incluye el hierro, zinc, manganeso, cobre, cromo y selenio. A 
pesar de que se requiere muy poca cantidad de ellos, son indispensables puesto que nuestro cuerpo no puede funcionar sin 
ellos. Se consumen directamente a través de las plantas o de la carne de animales herbívoros. La fuente real de minerales son 
las plantas, las cuales tienen la capacidad de incorporarlos del suelo. Hoy en día, la falta de minerales es común por muchas 
razones. En primer lugar, la cantidad de minerales en los cultivos está disminuida a causa de empobrecimiento del suelo por 
técnicas de cultivo intensivo. Estas plantas crecen rápidamente, con un alto contenido de agua e incorporan menos minerales 
que las plantas procedentes de cultivos no-intensivos. En segundo lugar, los alimentos presentan menos minerales debido a la 
transformación y preparación de éstos. Los cereales y azúcares refinados, en comparación con los cereales de trigo integral, 
contienen sólo un pequeño porcentaje de minerales. Por último, estamos expuestos a sustancias más nocivas y al consumo 
de a alimentos nutricionalmente empobrecidos, que a menudo aumentan nuestros requerimientos de minerales.
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Sabemos que existen fibras musculares rápidas y lentas. Estos dos tipos de fibras difieren en estructura, así como en su 
funcionamiento. Las fibras musculares lentas producen energía sobre todo con la respiración de la célula y su principal fuente 
de energía son las grasas. No se fatigan tan fácilmente y son de color rojo debido a la mioglobina. Las fibras musculares rápidas 
sin embargo, son ricas en glucógeno y su fuente de energía no son las grasas sino la glucosa y la fosfocreatina. Cuando hay una 
falta de oxígeno, comienza a formarse ácido láctico, haciendo que los músculos se cansen.

Científicos australianos que estudiaban la enfermedad neuromuscular se percataron de la importancia del gen de la alfa-actinina 
(ACTN3), implicado en la contracción de las células musculares. Descubrieron que el producto de este gen está presente sólo 
en las fibras musculares rápidas e identificaron una mutación que causa su inactivación, estando ausente en dichas personas. 
En la investigación, que incluía deportistas de élite, se descubrió que por lo general, los velocistas presentan dos copias activas 
del gen ACTN3, mientras que los corredores de larga distancia presentan dos variantes inactivadas del gen. Así, confirmaron la 
hipótesis de que se requiere un gen ACTN3 activado para la explosividad de los músculos. En un segundo estudio, los científicos 
demostraron que las fibras musculares de contracción rápida, en las que el gen ACTN3 está inactivo, usan más oxígeno que las 
que tienen al menos una copia activa del gen. Una mayor necesidad de oxígeno ralentiza los músculos. Las fibras musculares 
con un gen ACTN3 inactivo son aparentemente más débiles y pequeñas, pero tardan más tiempo en agotar la energía (son 
más resistentes). 

 

El gen PPAR-alfa está relacionado con las fibras musculares lentas, lo cual es lógico teniendo en cuenta su función. PPAR-alfa 
regula la actividad de los genes responsables de la oxidación de las grasas. El entrenamiento de resistencia aumenta el consumo 
de grasas y, a través de la actividad del gen PPAR-alfa, aumenta la capacidad oxidativa de los músculos. Debido a su papel en 
la regulación de la actividad de numerosos genes que codifican las enzimas de oxidación de grasas en el músculo, PPAR-alfa 
es un componente importante de la respuesta adaptativa al entrenamiento de resistencia. Se ha descrito una mutación que 
influye en la actividad del gen y en la proporción de fibras musculares de contracción rápida y lenta. Una alteración del gen 
puede influir en una menor actividad de PPAR-alfa en las fibras musculares de contracción lenta y provocar que el porcentaje 
de fibras musculares lentas disminuya, mientras que aumenta el porcentaje de fibras de músculo de contracción rápida. Una 
variante mutada del gen está presente sobre todo en atletas que necesitan fuerza y explosividad.

Información adicional sobre la estructura muscular

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL ANÁLISIS
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La cafeína pertenece a los alcaloides y su nombre químico es 1,3,7-trimetilxantina. En su forma pura es un polvo cristalino que 
tiene un sabor ligeramente amargo. Se puede encontrar en más de 60 especies de plantas, en diferentes partes: en semillas 
(granos de café y cacao), en frutos (determinadas avellanas) o en hojas (té), donde forman complejos junto con los taninos. 
Es un estimulante suave, que estimula el sistema nervioso y el corazón y además funciona como un diurético débil, acelera 
la eliminación de orina. También tiene un efecto psicológico (excitación, inquietud, bienestar), así como fisiológico (mayor 
estado de alerta y concentración, reducción de la fatiga, aumento del metabolismo y de la presión arterial). Una taza de café 
contiene aproximadamente 200 mg de cafeína, una taza de té contiene unos 80 mg de teína (cafeína procedente del té) y una 
Coca-Cola contiene entre 40 y 70 mg de cafeína. Ingerir dosis altas puede causar efectos secundarios desagradables como 
agitación, temblor y problemas en la presión arterial. Tomar una taza de café al día aparentemente es apropiado para todas 
las personas o no parece tener un efecto negativo sobre la salud.

La cafeína se absorbe en la sangre aproximadamente 5 minutos después del consumo de café. El efecto final es visible pasados 
unos 30 minutos y dura varias horas. La cafeína no se acumula en el cuerpo, es degradada y excretada del organismo en 24 
horas. Se metaboliza en el hígado por un proceso de desmetilación inicial a través de una enzima llamada citocromo P4501A2 
(codificada por el gen CYP1A2). Esta enzima es responsable del 95% del metabolismo de la cafeína, aunque debido a variaciones 
genéticas, presenta una alta variabilidad funcional. Las mutaciones influyen en la eficacia de su funcionamiento y determinan 
la tasa de metabolismo de la cafeína de un individuo, que puede calcularse mediante la determinación de la proporción de 
cafeína en plasma (u orina) y la cantidad de los productos metabólicos de la cafeína obtenidos tras consumir una cantidad 
determinada de café.

Información adicional sobre la cafeína

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL ANÁLISIS



Gen Análisis Papel del gen Genotipo

INSIG2 Riesgo de sobrepeso Codifica proteína del retículo endoplasmático, que bloquea el procesamiento 
de las proteínas SREBPs, regulando la síntesis de colesterol.

MC4R Riesgo de sobrepeso
Codifica receptor involucrado en muchos procesos fisiológicos, tales como la 
regulación del consumo/almacenamiento de energía en el cuerpo, la formación 
de esteroides y el control de la temperatura.

TNFA Riesgo de sobrepeso Codifica citoquina que es secretada por los macrófagos. Tiene un papel 
importante en la respuesta inmunitaria a las infecciones. 

PCSK1 Riesgo de sobrepeso Codifica enzima que procesa la proinsulina tipo I, por tanto, tiene un papel 
importante en la regulación de la biosíntesis de insulina.

NRXN3 Riesgo de sobrepeso Codifica proteína de la familia de las neurexinas, que funcionan como 
receptores y como moléculas adhesivas en el sistema nervioso.

FTO Riesgo de sobrepeso Codifica proteína nuclear implicada en el desarrollo de exceso de peso 
corporal.

TMEM18 Riesgo de sobrepeso Codifica proteína altamente conservada que se expresa predominantemente 
en el cerebro.

GNPDA2 Riesgo de sobrepeso La proteína codificada por este gen está implicada en el desarrollo de exceso 
de peso corporal.

BDNF Riesgo de sobrepeso Codifica proteína de la familia de los factores de crecimiento nervioso. Está 
involucrada en la supervivencia y diferenciación de ciertas neuronas. 

APOA2
Respuesta a las grasas 

saturadas
Codifica proteína, la segunda más abundante de las partículas de HDL. Tiene un 
papel importante en el metabolismo de HDL.

ADIPOQ
Respuesta a las grasas 

monoinsaturadas
Se expresa exclusivamente en el tejido graso. Regula el metabolismo de las 
grasas y la sensibilidad a la insulina.

PPAR-alpha 
(1) 

Respuesta a las grasas 
poliinsaturadas

Codifica proteína nuclear implicada en la regulación de la síntesis de ácidos 
grasos, la oxidación, la gluconeogénesis y la cetogénesis.

FTO
Respuesta a los 
carbohidratos

Codifica proteína nuclear implicada en el desarrollo de exceso de peso 
corporal.

KCTD10
Respuesta a los 
carbohidratos

Codifica dominio del canal del potasio, implicado en la síntesis de ADN y en la 
proliferación celular.

Gen Análisis Papel del gen Genotipo

FADS1-2-3(1) Colesterol HDL Codifican familia de desaturasas que regulan la insaturación de los ácidos 
grasos añadiendo enlaces dobles a la cadena de ácidos grasos. 

CETP(1)
Colesterol LDL, 
colesterol HDL 

Codifica proteína implicada en el transporte de triglicéridos de partículas VLDL 
a partículas HDL y de ésteres de colesterol de partículas HDL a partículas VLDL.
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APOE(1) Colesterol LDL, 
colesterol HDL Codifica proteína esencial para la ruptura de lipoproteínas ricas en triglicéridos. 

APOB(2) Colesterol LDL Codifica la principal lipoproteína de quilomicrones y partículas de LDL.

TRIB1(1) Colesterol HDL Codifica proteína implicada en la regulación de la inflamación en el tejido graso 
y en la obesidad inducida por una dieta con alto contenido en grasa.

APOA1 Colesterol LDL, colesterol 
HDL, triglicéridos Codifica lipoproteína, componente principal del HDL en plasma.

PCSK9 Colesterol LDL Codifica proteína que tiene un papel importante en la regulación de la 
concentración de colesterol.

ABCG5/8 Colesterol LDL Codifica proteína que regula la exportación del colesterol celular. Un 
funcionamiento incorrecto se traduce en la acumulación de esteroles.

ST3GAL4 Colesterol LDL Codifica proteína que tiene un papel importante en el metabolismo de los 
glicolípidos y glicoproteínas.

LDLR Colesterol LDL Codifica proteína de membrana que se une a las partículas de LDL en la 
superficie de las células, permitiendo su transporte en las mismas. 

ANGPTL3
Colesterol LDL, 

triglicéridos
Codifica proteína que se expresa principalmente en el hígado y está implicada 
en la regulación del nivel de lípidos en plasma.

FADS1-2-3(2)
Colesterol LDL, 

triglicéridos
Codifican familia de desaturasas que regulan la insaturación de los ácidos 
grasos añadiendo enlaces dobles a la cadena de ácidos grasos.

TRIB1(2) Colesterol HDL Codifica proteína implicada en la regulación de la inflamación en el tejido graso 
y en la obesidad inducida por una dieta con alto contenido en grasa.

GALNT2
Colesterol HDL, 

triglicéridos
Codifica proteína implicada en la biosíntesis de oligosacáridos.

PPP1R3B Colesterol HDL
Codifica proteína que se expresa en hígado y músculo esquelético e inhibe la inactivación 
de glucógeno fosforilasa y limita la degradación del glucógeno en estos tejidos.

TTC39B Colesterol HDL Codifica proteína que influye en el nivel de colesterol HDL.

ABCA1 Colesterol HDL,
colesterol LDL, triglicéridos

Codifica transportador de membrana que regula el transporte de colesterol y 
fosfolípidos y la formación de HDL.

KLF14 Colesterol HDL Codifica factor de transcripción inducido por el TGF-beta.

SCARB1 Colesterol HDL Codifica receptor para varios ligandos tales como fosfolípidos, ésteres de 
colesterol y lipoproteínas, que regula el flujo de colesterol.

LIPC Colesterol HDL Codifica enzima hepática implicada en hidrólisis de fosfolípidos, glicéridos y 
tioesteres acil-CoA.

LCAT Colesterol HDL Codifica enzima que esterifica el colesterol, lo cual es crucial para su transporte.
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LIPG Colesterol HDL Codifica proteína que permite la hidrólisis de las partículas de HDL.

LILRA3 Colesterol HDL Codifica inmunoreceptor en la superficie de las células, principalmente monocitos y 
células B, implicado en la activación o inhibición de determinados procesos. 

PLTP
Colesterol HDL, 

triglicéridos
Codifica proteína presente en el plasma sanguíneo que transfiere fosfolípidos desde las 
lipoproteínas ricas en triglicéridos a las partículas HDL. Implicada en el metabolismo del colesterol.

MLXIPL
Colesterol HDL, 

triglicéridos

Codifica proteína dependiente de glucosa, que se une y activa los  elementos 
de la respuesta de hidratos de carbono (ChoRE) y dominios responsables de la 
síntesis de triglicéridos. 

LPL
Colesterol HDL, 

triglicéridos
Codifica lipoproteína que hidroliza los triglicéridos de quilomicrones y VLDL 
circulantes.

APOB(1)
Colesterol HDL, 

triglicéridos
Codifica la principal lipoproteína de quilomicrones y partículas de LDL.

CETP(2) Triglicéridos Codifica proteína implicada en el transporte de triglicéridos de partículas VLDL 
a partículas HDL y de ésteres de colesterol de partículas HDL a partículas VLDL.

TRIB1(3) Triglicéridos Codifica proteína implicada en la regulación de la inflamación en el tejido graso 
y en la obesidad inducida por una dieta con alto contenido en grasa.

APOE(2) Triglicéridos Codifica proteína esencial para la ruptura de lipoproteínas ricas en triglicéridos.

GCKR(1)
Colesterol LDL, 

triglicéridos
Codifica proteína que inhibe la actividad de la glucoquinasa en hígado y 
páncreas. Es una enzima importante en el metabolismo de la glucosa.

HLA
Colesterol LDL, 

triglicéridos
Grupo de genes que codifican para los antígenos implicados en el complejo de 
histocompatibilidad, mediante el cual el organismo distingue entre sustancias propias y extrañas.

TCF7L2 Azúcar en sangre Codifica factor de transcripción que interviene en la ruta de señalización WNT, 
a través de la cual influye en la diabetes tipo II. 

SLC30A8 Azúcar en sangre
Codifica el componente principal del suministro de zinc para la producción 
de insulina, implicado en procesos de almacenamiento en las células beta del 
páncreas secretoras de insulina.

G6PC2 Azúcar en sangre Codifica enzima perteneciente a la subunidad catalítica de enzima glucosa-6-
fosfatasa, que influye en el nivel de glucosa en sangre.

MTNR1B Azúcar en sangre Codifica receptor de melatonina, hormona que influye en los ritmos 
circadianos.

DGKB Azúcar en sangre Codifica la diacilglicerol quinasa que regula la concentración intracelular de 
diacilglicerol y la secreción de insulina.

GCKR(2) Azúcar en sangre Codifica proteína que inhibe la actividad de la glucoquinasa en hígado y 
páncreas. Es una enzima importante en el metabolismo de la glucosa.

ADCY5 Azúcar en sangre Codifica ciclasa, responsable de la síntesis de cAMP que regula la actividad del 
glucagón y la adrenalina. 
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Gen Análisis Papel del gen Genotipo

GC Vitamina D Codifica proteína que se une a la vitamina D y sus metabolitos plasmáticos, 
transportándola a distintos tejidos del cuerpo, por lo que influye en el nivel de vitamina D. 

DHCR7 Vitamina D Codifica enzima que cataliza la conversión de 7-dehidrocolesterol a colesterol, 
impactando en el nivel de vitamina D.

CYP2R1 Vitamina D Codifica proteína involucrada en la transformación de vitamina D a forma 
activa, para que pueda unirse al receptor de vitamina D.

MTHFR Vitamina B9 Codifica enzima que cataliza la conversión de 5,10-metileno-tetra-hidro-folato 
en 5-metil-tetra-hidro-folato, es importante en la absorción de la vitamina B9. 

ALPL Vitamina B6

Codifica enzima que funciona en un ambiente alcalino y es crucial para el 
crecimiento y desarrollo de huesos y dientes, interviene en el proceso de 
mineralización (acumulación de calcio y fósforo). También influye en el nivel de 
vitamina B6.

FUT2 Vitamina B12
Codifica una proteína involucrada en la creación de un precursor del antígeno H. 
Determinadas variaciones del gen se asocian a diferentes niveles de vitamina B12. 

TMPRSS6 Hierro Codifica proteinasa que se encuentra anclada a la superficie celular. Participa 
en la absorción y reciclaje de hierro.

HFE Hierro
Codifica proteína de membrana involucrada en la regulación de la absorción 
del hierro y de la producción de hepcidina, principal hormona reguladora de 
hierro en el cuerpo.

AGT Sodio (sal)
Codifica precursor de angiotensina en el hígado, que se activa con la presión baja a través 
de renina. La angiotensina I se activa por ACE, dando lugar a la angiotensina II. Ésta está 
involucrada en el mantenimiento de la presión arterial y la homeostasis de electrolitos.

CLCNKA Sodio (sal) Codifica canal del cloruro con 12 dominios trans-membrana, involucrado en la 
reabsorción de sal en riñón.

WNK1 Potasio
Codifica proteína implicada en la regulación de la presión sanguínea mediante 
el control del transporte de sodio y potasio. También tiene un papel 
importante en la homeostasis de electrolitos.

COL1A1 Densidad ósea Codifica colágeno tipo I formado por dos cadenas alfa-1 y una cadena alfa-2. El 
colágeno es la proteína principal de la parte orgánica de la matriz ósea (98%).

GPR177 Densidad ósea También conocido como WLS, codifica proteína implicada en la diferenciación y 
el desarrollo de las células óseas y la resorción de material óseo.

STARD3NL Densidad ósea Codifica proteína que se une al colesterol y regula el transporte endosomal de 
colesterol. 

DCDC5 Densidad ósea Codifica un miembro de la familia de doblecortinas altamente conservado, que 
actúa como plataforma de interacción de proteínas.

FOXL1 Densidad ósea

Codifica factor de transcripción, expresado la mucosa gastrointestinal. A través 
de la regulación de la expresión de proteoglicanos en el intestino, controla 
la ruta de señalización WNT/beta-catenina, importante en la diferenciación y 
desarrollo de células óseas, así como reabsorción de material óseo.
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SPTBN1 Densidad ósea Codifica proteína cuya actividad determina la forma de las células, la disposición 
de las proteínas trans-membrana y la organización de los orgánulos.

MEPE Densidad ósea Codifica proteína que se expresa en células de hueso, donde participa en los 
procesos de mineralización.

ZBTB40(1) Densidad ósea Codifica proteína que se encuentra en el tejido óseo e influye en la densidad 
ósea.

ZBTB40(2) Densidad ósea Codifica proteína que se encuentra en el tejido óseo e influye en la densidad 
ósea.

ESR1 Densidad ósea
Codifica receptor de estrógeno, factor de transcripción implicado en la regulación de la 
expresión de genes, que influye en la proliferación de las células y la diferenciación de los 
tejidos. Es responsable del crecimiento y mantenimiento de la fuerza de los huesos.

C6ORF97 Densidad ósea También conocido como CCDC170, codifica proteína implicada en la densidad 
ósea.

TNFRSF11B Densidad ósea
Codifica receptor que funciona como un regulador negativo de la resorción de 
material óseo. Se une específicamente con el ligando osteoprotegerina e inhibe 
la activación de los osteoclastos. 

SP7 Densidad ósea Codifica factor de transcripción que están implicado en de la diferenciación de 
las células de hueso y formación del hueso.

AKAP11 Densidad ósea

Codifica proteína perteneciente a un grupo de proteínas estructuralmente 
diferentes, que tienen la función común de unirse a la subunidad reguladora de 
la quinasa A. Es altamente expresada durante la espermatogénesis. Se encuentra 
junto al gen RANKL, que tiene un papel importante en el metabolismo óseo. 

TNFRSF11A Densidad ósea Codifica receptor esencial para la osteoclastogénesis - formación de los 
osteoclastos (células que degradan y reabsorben los huesos) regulada por RANKL.

Gen Análisis Papel del gen Genotipo

ADRA2A Consumo de dulces Codifica receptor que regula la transmisión del impulso nervioso e influye en 
nuestros hábitos de comportamiento.

FTO Insaciabilidad Codifica proteína nuclear implicada en el desarrollo de exceso de peso 
corporal.

NMB Hambre Codifica neuropéptido implicado en la regulación de los procesos de 
alimentación.

SLC2A2 Percepción del sabor 
dulce

Codifica glicoproteína de membrana que regula el transporte de glucosa y 
parece actuar como sensor de glucosa.

TAS2R38 Percepción del sabor 
amargo

Codifica receptor transmembrana, que determina la capacidad de detectar 
sustancias amargas, encontradas en el género de la planta Brassica.
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Gen Análisis Papel del gen Genotipo

ALDH2 Metabolismo del alcohol Codifica enzima implicada en las vías metabólicas de la degradación del alcohol. 
Es responsable de un metabolismo adecuado de alcohol.

ADH1B Metabolismo del alcohol
Codifica enzima implicada en el metabolismo de innumerables sustratos, tales como 
etanol, retinol, alcoholes alifáticos, hidroxiesteroles y productos de la peroxidación. Su 
actividad, por tanto, determina un metabolismo adecuado de alcohol.

ADH1C(1) Metabolismo del alcohol
Codifica enzima implicada en el metabolismo de innumerables sustratos, tales como 
etanol, retinol, alcoholes alifáticos, hidroxiesteroles y productos de la peroxidación. Su 
actividad, por tanto, determina un metabolismo adecuado de alcohol.

ADH1C(2) Metabolismo del alcohol
Codifica enzima implicada en el metabolismo de innumerables sustratos, tales como 
etanol, retinol, alcoholes alifáticos, hidroxiesteroles y productos de la peroxidación. Su 
actividad, por tanto, determina un metabolismo adecuado de alcohol.

CYP1A2 Metabolismo de la 
cafeína

Codifica enzima que cataliza diversas reacciones implicadas en el metabolismo de la cafeína, 
de fármacos, de aflatoxina, así como en la síntesis de colesterol, esteroides y otros lípidos. 

MCM6 Metabolismo de la 
lactosa

Codifica proteína implicada en la inactivación  del gen que codifica la enzima 
lactasa. 

Gen Análisis Papel del gen Genotipo

SEPP1(1) Selenio Codifica una selenoproteína que actúa como antioxidante. Es responsable del 
transporte de selenio, sobre todo al cerebro y los testículos.

SEPP1(2) Selenio Codifica una selenoproteína que actúa como antioxidante. Es responsable del 
transporte de selenio, sobre todo al cerebro y los testículos.

APOA5 Vitamina E

Codifica para la apolipoproteína A5, tiene un papel importante en la regulación 
del nivel de quilomicrones y triglicéridos en el plasma. La vitamina E es 
liposoluble, por lo que a través de la concentración de lípidos en la sangre, 
APOA5 influye en el nivel de vitamina E. 

CAT Estrés oxidativo Codifica catalasa que transforma especies reactivas del oxígeno en agua y 
oxígeno, por lo que reduce la influencia tóxica del peróxido de hidrógeno.

NQO1 Estrés oxidativo
Codifica reductasa que previene la formación de radicales. Participa en 
numerosas vías de destoxificación y procesos biosintéticos como carboxilación 
de glutamato dependiente de vitamina K.
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GENES ANALIZADOS

 LA EFICACIA DE SU METABOLISMO

SUS GENES, DETOXIFICACIÓN Y ANTIOXIDANTES



Gen Análisis Papel del gen Genotipo

ACTN3 Estructura muscular Codifica proteína expresada en los músculos. Se une a la actina y por tanto es 
importante para la contracción muscular.

PPAR-alpha 
(2) Estructura muscular

Codifica proteína nuclear implicada en la regulación de la expresión de genes 
responsables de la oxidación de los ácidos grasos en el músculo esquelético y 
en el músculo cardiaco. 

LPL Entrenamiento de 
resistencia

Codifica lipasa que se expresa en el corazón, musculo y tejido adiposo. Es 
responsable de la hidrólisis de lipoproteínas ricas en triglicéridos. 

MMP3 Tendón de Aquiles Codifica enzima responsable de la degradación de fibronectina, colágeno y 
proteoglicanos del cartílago.

Gen Análisis Papel del gen Genotipo

CHRNA3 Adicción a la nicotina
Codifica subunidad del receptor de la nicotina. Los receptores de la nicotina son canales 
iónicos en las membranas de las células nerviosas que regulan el potencial de membrana 
en la neurona. Son los receptores para el neurotransmisor acetilcolina.

DRD2 Adicción al alcohol Codifica receptor que inhibe la actividad de la adenilciclasa. Participa en los 
procesos de movimiento, la cognición (memorización) y el aprendizaje.

ERAP1 Adicción al alcohol
Codifica aminopeptidasa que tiene un papel importante en el metabolismo de 
diversos tipos de péptidos. Uno de estos péptidos es la angiotensina II, a través 
de la cual se regula la presión arterial. 

GABRA Adicción al alcohol

Codifica receptor que regula la transmisión de señal a través de la sinapsis en el 
sistema nervioso central. Es una subunidad del canal de cloruro que presenta 
sitios de la unión para benzodiazepinas, neuroesteroides, barbitúricos y etanol. 
Implicado en la dependencia al alcohol. 

TERC Envejecimiento biológico
TERC está implicado en el mantenimiento de la longitud de los telómeros 
(parte final del cromosoma) mediante la adición de la secuencia TTAGGG al 
telómero.
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GENES ANALIZADOS

DEPORTES Y OCIO EN ARMONÍA CON SUS GENES 

 ADICCIONES GENÉTICAMENTE DETERMINADAS Y ENVEJECIMIENTO
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GLOSARIO

Absorción: Proceso por el cual los nutrientes contenidos en los alimentos aportados por la dieta pasan del aparato digestivo al torrente 
sanguíneo.

Ácidos grasos esenciales: Grasas vegetales necesarias para nuestro cuerpo, que no pueden ser sintetizadas por nuestro organismo.

ADN: Molécula que contiene las instrucciones para el desarrollo de un organismo, que se encuentra en el núcleo celular. El ADN humano 
está formado por nucleótidos y forma una estructura de doble hélice, donde ambas cadenas de ADN forman una espiral y se unen de 
forma antiparalela (el nucleótido C se empareja siempre con G y A con T; ver nucleótido). 

Alelo: Variante genética en un lugar específico (locus) del cromosoma. Un individuo tiene un par de cada cromosoma donde hay dos alelos, 
que pueden ser idénticos o no, lo que se conoce como homocigosis o heterocigosis. Los diferentes alelos en una población pueden ser la 
razón de las características heredadas, tales como el tipo de sangre o el color de cabello.

Alcaloide: Sustancia natural que se encuentra en plantas y tiene un sabor amargo.

Aminoácido: Unidad estructural básica de las proteínas. Cada aminoácido está codificado por el ADN con tres nucleótidos secuenciales, 
según la combinación de los tres nucleótidos se forman los distintos aminoácidos. Por ejemplo GCU es el código para el aminoácido alanina, 
UGU para cisteína, etc.

Análisis genético: Estudio de los genes de un individuo.

Anticarcinogénicos: Sustancias que impiden o retrasan el desarrollo de cáncer.

Antioxidantes: Sustancias que protegen frente al estrés oxidativo.

Arteria: Vaso sanguíneo que lleva sangre desde el corazón. La arteria principal es la aorta. 

Características fenotípicas: Características o rasgos visibles de un individuo, tales como el color de los ojos.

Carga glucémica: Sistema empleado para determinar cuánto aumenta el nivel de azúcar en sangre un determinado alimento (considera 
la cantidad de azúcares presentes en el alimento).

Caucásicos: Término utilizado en artículos científicos para referirse a la población de raza blanca.

Cofactor: Compuesto no proteico que se une a una proteína y es necesario para la actividad biológica de la misma.

Colesterol HDL: Colesterol bueno, su nivel debe ser tan alto como sea posible.

Colesterol LDL: Colesterol malo, es nocivo para nuestra salud por lo que su nivel debe ser tan bajo como sea posible.

Composición genética: Término general que suele ser sinónimo de genotipo o de la variante del gen. Sin embargo, el término puede referirse 
también a una región del genoma que no codifica para un gen.

Cromosoma: Molécula de ADN en estado condensado, que codifica cientos o miles de genes. En el núcleo hay 22 pares de cromosomas 
autosómicos y 2 cromosomas sexuales. Para la formación del cromosoma se precisan de proteínas (principalmente histonas), sobre las 
que la cadena de ADN se va enrollando para conseguir una estructura condensada. 

Cromosoma autosómico: Cromosoma no sexual en el que ambos pares son similares, uno proviene del padre y el otro de la madre. 

Cromosomas sexuales: Hay dos tipos de cromosomas sexuales, el X y el Y. Las mujeres presentan dos cromosomas X (XX), mientras que 
los hombres presentan un cromosoma X y un cromosoma Y (XY), donde el cromosoma Y siempre es heredado del padre, por lo que el 
cromosoma sexual que aporta el padre determina el sexo del niño.

Destoxificación: Proceso de eliminación de sustancias nocivas. 

Diabetes: Enfermedad crónica en la que las células pancreáticas no producen suficiente insulina o el cuerpo no puede utilizar eficazmente 
la insulina producida. 

Dimetilación: Adición de dos grupos metilo.

Enzima: Proteína implicada en procesos químicos en el cuerpo. Su función es reducir la energía de activación necesaria para una reacción 
química y facilitar así que tenga lugar dicha reacción, lo que permite la rápida transformación de un sustrato en producto, por ejemplo, la 
transformación del almidón en glucosa.
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Especies reactivas de oxígeno: Radicales libres altamente reactivos que contienen oxígeno.

Fibras: Hidratos de carbono no digeribles, que ayudan a una buena digestión y a la sensación de saciedad. Incluyen la celulosa, lignina y 
pectina. 

Fibras musculares: Células que forman los músculos. Su nombre es debido a su forma alargada.

Fosfocreatina: Molécula de alta energía, que es fuente de energía para el músculo.

Gen: Secuencia de ADN que lleva información para la formación de proteínas. Los genes se heredan de padres a hijos y aportan la 
información necesaria para la formación y desarrollo de un organismo.

Genoma: Material genético presente en el núcleo celular que incluye la información de los cromosomas autosómicos y de los sexuales.

Genotipo: Información genética característica de cada individuo. El genotipo puede referirse a todo el genoma o referirse a uno o más 
genes determinados, que juntos confieren cierta característica.

Glucógeno: Forma estructural básica de almacenamiento de la glucosa en nuestro cuerpo.

Glucosa: Mayor representante de los hidratos de carbono y fuente de energía para las células. También llamado azúcar en sangre.

Grasas: Componente estructural importante y fuente de energía, contiene dos veces más energía que los carbohidratos o las proteínas.

Grasas insaturadas: Grasas de origen vegetal, a excepción del aceite de coco y de palma, que son grasas saturadas.

Grasas monoinsaturadas: Tipo de ácidos grasos extremadamente beneficiosos.

Grasas poliinsaturadas: Tipo de ácidos grasos esenciales, muy beneficiosos. Incluyen ácidos grasos omega-3 y omega-6.

Grasas saturadas: Grasas principalmente de origen animal, también llamadas “grasas malas” porque aumentan los niveles de colesterol.

Grasas trans: También conocidas como grasas hidrogenadas que se producen como resultado de un sobrecalentamiento de aceites 
vegetales a altas temperaturas. Aumentan el colesterol malo y reducen el bueno.

Hidratos de carbono: Es uno de los tres macronutrientes principales, junto con las proteínas y las grasas, que representa la fuente principal 
de energía.

Hidratos de carbono complejos: Carbohidratos compuestos que son digeridos lentamente y que proporcionan energía durante un periodo 
prolongado, lo que proporciona mayor sensación de saciedad. El aumento del nivel de azúcar en sangre es lento y no rápido como ocurre 
con hidratos de carbono simples. 

Hipotálamo: Parte del cerebro del tamaño de una cereza que regula la liberación de hormonas endocrinas.

Índice de masa corporal (IMC): Masa corporal dividida por la altura al cuadrado (kg/m2).

Índice glucémico: Sistema empleado para determinar cuánto aumenta el nivel de azúcar en sangre un determinado alimento (no considera 
la cantidad de azúcares presentes en el alimento).

Insulina: Hormona que regula el nivel de azúcar en sangre.

Kcal: Kilocalorías, en términos comunes, simplemente calorías.

Lactosa: Azúcar de la leche, formada por glucosa y galactosa.

Lipolisis: Proceso de metabolismo de las grasas.

Lipoproteínas de densidad intermedia (IDL): Se forman en el proceso de rotura de las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL).

Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL): Son responsables del transporte del colesterol, producidas por el hígado.
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Macronutrientes: Grupo de nutrientes principales que se compone de hidratos de carbono, proteínas y grasas (saturadas, monoinsaturadas, 
poliinsaturadas).

Metabolismo: Proceso de descomposición o formación de nuevas sustancias en el cuerpo.

Micronutrientes: Grupo de nutrientes que nuestro cuerpo necesita en pequeñas cantidades, sin embargo, son vitales para nuestra salud. 
Se incluyen las vitaminas y los minerales.

Mioglobina: Molécula que transporta y almacena oxígeno en los músculos.

Monosacárido: Estructura básica de los hidratos de carbono. Por ejemplo: glucosa, fructosa o manosa.

Mutación: Cambio al azar en el material genético. Las deleciones son mutaciones donde se eliminan nucleótidos en una parte del material 
genético, las inserciones se producen cuando se añaden nucleótidos en una parte del material genético y las sustituciones tienen lugar 
cuando unos nucleótidos se reemplazan por otros. 

Nucleótido: Unidad estructural básica del ADN. Cada nucleótido consta de un grupo fosfato, pentosa (azúcar con cinco carbonos en el 
anillo) y una base nitrogenada. Los nucleótidos se diferencian únicamente por la base nitrogenada. En el ADN humano hay cuatro bases 
nitrogenadas (citosina (C), guanina (G), timina (T) y adenosina (A)) y, en consecuencia, cuatro nucleótidos diferentes.

Partículas de lipoproteínas: Moléculas que se unen al colesterol para su transporte a través del cuerpo.

Presión osmótica: Presión necesaria para que la célula obtenga agua.

Polimorfismo: Presencia de dos o más alelos distintos de un gen en la población. El resultado de esto es la presencia de varios fenotipos. 
Cuando uno de los alelos está presente en más de un 1% de la población se llama polimorfismo.

Quilomicrones: Proteínas que ayudan al colesterol a pasar a través de la mucosa intestinal, que contienen triglicéridos y una cantidad 
mínima de colesterol.

Radicales libres: Sustancias químicas inestables que dañan la célula.

Refinada: Purificada, procesada industrialmente, que influye desfavorablemente en la salud.

Resistencia a la insulina: Estado de nuestro cuerpo cuando no responde a la insulina, la hormona que regula el nivel de azúcar en sangre.

Respiración celular: Proceso fundamental donde se forma dióxido de carbono, agua y energía a partir de glucosa y oxígeno.

Riesgo genético: Predisposición a determinadas condiciones como por ejemplo exceso de peso corporal, falta de una vitamina o un mineral, 
que están determinadas por los genes.

SNP (polimorfismo de nucleótido simple): Variación en un sitio específico del ADN (locus), que ocurre debido a la sustitución de un 
nucleótido por otro, por ejemplo A -> C. Representa una variación en la composición genética que difiere entre las personas. Estas 
variaciones pueden ser numerosos, ya que hay aproximadamente 100 millones SNPs en el genoma humano. Estas variaciones dan lugar a 
diferencias fenotípicas (predisposición a enfermedades, características físicas, etc.) entre las personas. 

Taninos: Compuestos polifenólicos de las plantas con sabor amargo. Los taninos se encuentran naturalmente en las uvas, hojas de té y roble.

Termogénesis: Proceso de producción de calor.

Tipos de grasas: Diferenciamos grasas saturadas de origen animal e insaturadas de origen vegetales (mono y poliinsaturadas).

Triglicéridos: Forma estructural en que nuestro cuerpo almacena grasa. Un nivel de triglicéridos alto en la sangre no es saludable y está 
relacionado con numerosas complicaciones médicas.

Variante (o copia) común de un gen: Secuencia de ADN del locus analizado, que contiene el nucleótido más común en la población (su 
frecuencia es superior al 50%).

Variante (o copia) menos frecuente de un gen: Secuencia de ADN del locus analizado, que contiene un nucleótido menos frecuente en la 
población (su frecuencia es inferior al 50%).

Yogur probiótico: Yogur con bacterias del ácido láctico que ayudan a regular la digestión.
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TABLAS NUTRICIONALES

Alimentos (100 g) Porción Calorías Proteínas Carbo-
hidratos

Grasas 
Saturadas

Grasas 
Monoin-

saturadas

Grasas 
Poliin-

saturadas
Colesterol B6

CEREALES Y ALIMENTOS ALMIDONADOS

Amaranto Media taza 371 13,6 g 65,7 g 1,50 g 1,70 g 2,80 g 0 mg 0,6 mg

Amaranto, cocido 5 cucharadas 102 3,8 g 18,7 g ~ ~ ~ 0 mg 0,1 mg

Arroz, blanco Media taza 360 6,6 g 79,3 g 0,20 g 0,20 g 0,20 g 0 mg 0,1 mg

Arroz, integral Media taza 362 7,5 g 76,2 g 0,50 g 1,00 g 1,00 g 0 mg 0,5 mg

Cebada Media taza 352 9,9 g 77,7 g 0,20 g 0,10 g 0,60 g 0 mg 0,3 mg

Cebada, cocida 5 cucharadas 123 2,3 g 28,2 g 0,10 g 0,10 g 0,20 g 0 mg 0,1 mg

Copos de avena 4 cucharadas 375 12,7 g 68,2 g 1,50 g 2,10 g 2,40 g 0 mg 1,6 mg

Copos de coco 1 taza 456 3,1 g 51,8 g 26,40 g 1,40 g 0,20 g 0 mg 0,0 mg

Copos de maíz 3/4 de taza 360 6,7 g 86,7 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 1,8 mg

Copos o harina de cebada 3 cucharadas 345 10,5 g 74,5 g 0,30 g 0,20 g 0,80 g 0 mg 0,4 mg

Espelta 5 cucharadas 338 14,6 g 71,4 g 0,40 g 0,40 g 1,30 g 0 mg 0,2 mg

Germen de trigo 1 taza 360 23,1 g 51,8 g 1,70 g 1,40 g 6,00 g 0 mg 1,3 mg

Macarrones, integrales 3/4 de taza 124 5,3 g 26,5 g 0,10 g 0,10 g 0,20 g 0 mg 0,1 mg

Macarrones, solos, cocidos 3/4 de taza 158 5,8 g 30,9 g 0,20 g 0,10 g 0,30 g 0 mg 0,0 mg

Pan, avena 2 rebanadas 236 10,4 g 39,8 g 0,70 g 1,60 g 1,70 g 0 mg 0,1 mg

Pan, blanco 2 rebanadas 266 7,6 g 50,6 g 0,70 g 0,70 g 1,40 g 0 mg 0,1 mg

Pan, centeno 2 rebanadas 258 8,5 g 48,3 g 0,60 g 1,30 g 0,80 g 0 mg 0,1 mg

Pan, espelta 2 rebanadas 333 12,0 g 65,7 g 0,24 g 0,54 g 1,18 g 0 mg 0,4 mg

Pan, maíz 2 rebanadas 314 7,2 g 48,1 g 2,70 g 5,10 g 1,20 g 0 mg 0,1 mg

Pan, trigo sarraceno 2 rebanadas 256 7,9 g 51,4 g 0,34 g 0,62 g 0,50 g 0 mg 0,3 mg

Patata, cocida 1 patata mediana 87 1,9 g 20,1 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0 mg 0,3 mg

Patata, horneada 1 patata mediana 93 2,0 g 21,5 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0 mg 0,3 mg

Polenta de maíz instantánea Media taza 371 8,8 g 79,6 g 0,20 g 0,30 g 0,50 g 0 mg 0,1 mg

Salvado de arroz 1 taza 316 13,3 g 49,7 g 4,20 g 7,50 g 7,50 g 0 mg 4,1 mg

Spaghetti, integrales, cocidos 3/4 de taza 124 5,3 g 26,5 g 0,10 g 0,10 g 0,20 g 0 mg 0,1 mg

Spaghetti, solos, cocidos 3/4 de taza 158 5,8 g 30,9 g 0,20 g 0,10 g 0,30 g 0 mg 0,0 mg

Tofu 1 porción 271 17,3 g 10,5 g 2,90 g 4,50 g 11,40 g 0 mg 0,1 mg

Trigo Khorasan Media taza 337 14,7 g 70,4 g 0,20 g 0,20 g 0,60 g 0 mg 0,3 mg

Trigo Khorasan, cocido 3/4 de taza 146 6,5 g 30,5 g 0,10 g 0,1 g 0,24 g 0 mg 0,1 mg

Trigo normal Media taza 340 10,7 g 75,4 g 0,40 g 0,20 g 0,80 g 0 mg 0,4 mg



Alimentos (100 g) Porción Calorías Proteínas Carbo-
hidratos

Grasas 
Saturadas

Grasas 
Monoin-

saturadas

Grasas 
Poliin-

saturadas
Colesterol B6

CEREALES Y ALIMENTOS ALMIDONADOS

Amaranto Media taza 371 13,6 g 65,7 g 1,50 g 1,70 g 2,80 g 0 mg 0,6 mg

Amaranto, cocido 5 cucharadas 102 3,8 g 18,7 g ~ ~ ~ 0 mg 0,1 mg

Arroz, blanco Media taza 360 6,6 g 79,3 g 0,20 g 0,20 g 0,20 g 0 mg 0,1 mg

Arroz, integral Media taza 362 7,5 g 76,2 g 0,50 g 1,00 g 1,00 g 0 mg 0,5 mg

Cebada Media taza 352 9,9 g 77,7 g 0,20 g 0,10 g 0,60 g 0 mg 0,3 mg

Cebada, cocida 5 cucharadas 123 2,3 g 28,2 g 0,10 g 0,10 g 0,20 g 0 mg 0,1 mg

Copos de avena 4 cucharadas 375 12,7 g 68,2 g 1,50 g 2,10 g 2,40 g 0 mg 1,6 mg

Copos de coco 1 taza 456 3,1 g 51,8 g 26,40 g 1,40 g 0,20 g 0 mg 0,0 mg

Copos de maíz 3/4 de taza 360 6,7 g 86,7 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 1,8 mg

Copos o harina de cebada 3 cucharadas 345 10,5 g 74,5 g 0,30 g 0,20 g 0,80 g 0 mg 0,4 mg

Espelta 5 cucharadas 338 14,6 g 71,4 g 0,40 g 0,40 g 1,30 g 0 mg 0,2 mg

Germen de trigo 1 taza 360 23,1 g 51,8 g 1,70 g 1,40 g 6,00 g 0 mg 1,3 mg

Macarrones, integrales 3/4 de taza 124 5,3 g 26,5 g 0,10 g 0,10 g 0,20 g 0 mg 0,1 mg

Macarrones, solos, cocidos 3/4 de taza 158 5,8 g 30,9 g 0,20 g 0,10 g 0,30 g 0 mg 0,0 mg

Pan, avena 2 rebanadas 236 10,4 g 39,8 g 0,70 g 1,60 g 1,70 g 0 mg 0,1 mg

Pan, blanco 2 rebanadas 266 7,6 g 50,6 g 0,70 g 0,70 g 1,40 g 0 mg 0,1 mg

Pan, centeno 2 rebanadas 258 8,5 g 48,3 g 0,60 g 1,30 g 0,80 g 0 mg 0,1 mg

Pan, espelta 2 rebanadas 333 12,0 g 65,7 g 0,24 g 0,54 g 1,18 g 0 mg 0,4 mg

Pan, maíz 2 rebanadas 314 7,2 g 48,1 g 2,70 g 5,10 g 1,20 g 0 mg 0,1 mg

Pan, trigo sarraceno 2 rebanadas 256 7,9 g 51,4 g 0,34 g 0,62 g 0,50 g 0 mg 0,3 mg

Patata, cocida 1 patata mediana 87 1,9 g 20,1 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0 mg 0,3 mg

Patata, horneada 1 patata mediana 93 2,0 g 21,5 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0 mg 0,3 mg

Polenta de maíz instantánea Media taza 371 8,8 g 79,6 g 0,20 g 0,30 g 0,50 g 0 mg 0,1 mg

Salvado de arroz 1 taza 316 13,3 g 49,7 g 4,20 g 7,50 g 7,50 g 0 mg 4,1 mg

Spaghetti, integrales, cocidos 3/4 de taza 124 5,3 g 26,5 g 0,10 g 0,10 g 0,20 g 0 mg 0,1 mg

Spaghetti, solos, cocidos 3/4 de taza 158 5,8 g 30,9 g 0,20 g 0,10 g 0,30 g 0 mg 0,0 mg

Tofu 1 porción 271 17,3 g 10,5 g 2,90 g 4,50 g 11,40 g 0 mg 0,1 mg

Trigo Khorasan Media taza 337 14,7 g 70,4 g 0,20 g 0,20 g 0,60 g 0 mg 0,3 mg

Trigo Khorasan, cocido 3/4 de taza 146 6,5 g 30,5 g 0,10 g 0,1 g 0,24 g 0 mg 0,1 mg

Trigo normal Media taza 340 10,7 g 75,4 g 0,40 g 0,20 g 0,80 g 0 mg 0,4 mg
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B9 B12 D C E Hierro Potasio Selenio Calcio Magnesio Manganeso Sodio

CEREALES Y ALIMENTOS ALMIDONADOS

82 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 4 mg 1,20 mg 7,6 mg 508 mg 18,7 mcg 159 mg 248 mg 3,3 mg 4 mg

22 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 4 mg 0,20 mg 2,1 mg 135 mg 5,5 mcg 47 mg 65 mg 0,9 mg 6 mg

9 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 1,0 mg 0,8 mg 86 mg 15,1 mcg 9 mg 35 mg 1,1 mg 1 mg

20 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 1,2 mg 1,8 mg 268 mg 23,4 mcg 33 mg 143 mg 3,7 mg 4 mg

23 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 0,00 mg 2,5 mg 280 mg 37,7 mcg 29 mg 79 mg 1,3 mg 9 mg

16 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 0,00 mg 1,3 mg 93 mg 8,6 mcg 11 mg 22 mg 0,3 mg 3 mg

286 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 0,50 mg 29,3 mg 359 mg 26,8 mcg 352 mg 138 mg 2,9 mg 258 mg

3 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 0,00 mg 1,5 mg 361 mg 16,1 mcg 11 mg 51 mg 1,0 mg 285 mg

357 mcg 5,4 mcg 3,6 mcg 0 mg 0,30 mg 19,3 mg 117 mg 5,1 mcg 3 mg 16 mg 0,1 mg 949 mg

8 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 0,60 mg 2,7 mg 4 mg 37,7 mcg 32 mg 96 mg 1,0 mg 4 mg

45 mcg 0,0 mcg ~ 0 mg 0,80 mg 4,4 mg 388 mg 11,7 mcg 27 mg 136 mg 3,0 mg 8 mg

281 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 22,00 mg 6,3 mg 892 mg 79,2 mcg 39 mg 239 mg 13,3 mg 12 mg

5 mcg 0,0 mcg ~ 0 mg 0,30 mg 1,1 mg 44 mg 25,9 mcg 15 mg 30 mg 1,4 mg 3 mg

7 mcg 0,0 mcg ~ 0 mg 0,10 mg 0,5 mg 44 mg 26,4 mcg 7 mg 18 mg 0,3 mg 1 mg

81 mcg 0,0 mcg ~ 0 mg 0,40 mg 3,1 mg 147 mg 30,0 mcg 65 mg 35 mg 0,8 mg 407 mg

111 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 0,20 mg 3,7 mg 100 mg 17,3 mcg 151 mg 23 mg 0,5 mg 681 mg

110 mcg 0,0 mcg ~ 1 mg 0,30 mg 2,8 mg 166 mg 30,9 mcg 73 mg 40 mg 0,8 mg 660 mg

64 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 0,98 mg 3,4 mg 418 mg 0,2 mcg 29 mg 119 mg 0,0 mg 579 mg

55 mcg 0,2 mcg ~ 0 mg ~ 1,9 mg 128 mg 9,9 mcg 73 mg 20 mg 0,2 mg 778 mg

43 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 1 mg 0,22 mg 1,3 mg 166 mg 2,5 mcg 19 mg 95 mg 1,0 mg 57 mg

10 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 13 mg 0,00 mg 0,3 mg 379 mg 0,3 mcg 5 mg 33 mg 0,1 mg 4 mg

9 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 13 mg 0,00 mg 0,4 mg 391 mg 0,3 mcg 5 mg 25 mg 0,2 mg 5 mg

5 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg ~ 1,0 mg 137 mg 17,0 mcg 2 mg 27 mg 0,1 mg 1 mg

63 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 4,90 mg 18,5 mg 1485 mg 15,6 mcg 57 mg 781 mg 14,2 mg 5 mg

5 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 0,30 mg 1,1 mg 44 mg 25,9 mcg 15 mg 30 mg 1,4 mg 3 mg

7 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 0,10 mg 1,3 mg 44 mg 26,4 mcg 7 mg 18 mg 0,3 mg 1 mg

27 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 0,00 mg 4,9 mg 146 mg 28,5 mcg 372 mg 60 mg 1,5 mg 16 mg

~ ~ 0,0 mcg 0 mg 0,60 mg 4,4 mg 446 mg 69,3 mcg 24 mg 134 mg 2,9 mg 6 mg

12 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg ~ 2,0 mg 220 mg ~ 10 mg 56 mg 1,2 mg 6 mg

41 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 1,00 mg 5,4 mg 435 mg 2,1 mcg 34 mg 90 mg 3,4 mg 2 mg
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TABLAS NUTRICIONALES

Alimentos (100 g) Porción Calorías Proteínas Carbo-
hidratos

Grasas 
Saturadas

Grasas 
Monoin-

saturadas

Grasas 
Poliin-

saturadas
Colesterol B6

FRUTAS

Aceitunas, en lata 12 cucharadas 145 1,0 g 3,8 g 2,00 g 11,30 g 1,30 g 0 mg 0,0 mg

Aguacate Media fruta 160 2,0 g 8,5 g 2,10 g 9,80 g 1,80 g 0 mg 0,3 mg

Albaricoques secos 1 taza 241 3,4 g 62,6 g 0,00 g 0,10 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Arándanos azules 1 taza 57 0,7 g 14,5 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Arándanos rojos, secos 2,5 tazas 308 0,1 g 82,4 g 0,10 g 0,20 g 0,70 g 0 mg 0,0 mg

Caquis 1 fruta 70 0,6 g 16,0 g 0,05 g 0,09 g 0,06 g 0 mg 0,1 mg

Cerezas rojas 2/3 de taza colmada 63 1,1 g 16,0 g 0,07 g 0,08 g 0,10 g 0 mg 0,0 mg

Ciruelas 3 frutas 69 0,6 g 11,4 g 0,02 g 0,05 g 0,08 g 0 mg 0,0 mg

Frambuesas 2/3 de taza 52 1,2 g 11,9 g 0,00 g 0,10 g 0,40 g 0 mg 0,1 mg

Fresas Media taza, cortadas 32 0,6 g 6,9 g 0,32 g 0,06 g 0,24 g 0 mg 0,0 mg

Grosellas negras 1 taza 63 1,4 g 15,4 g 0,00 g 0,10 g 0,20 g 0 mg 0,1 mg

Grosellas rojas 1 taza 26 1,1 g 13,8 g 0,04 g 0,03 g 0,07 g 0 mg 0,1 mg

Higos secos 5 higos 249 3,3 g 63,9 g 0,10 g 0,20 g 0,30 g 0 mg 0,1 mg

Kiwi 2 frutas 61 1,1 g 14,7 g 0,03 g 0,05 g 0,30 g 0 mg 0,1 mg

Limón 1 fruta 29 1,1 g 9,3 g 0,13 g 0,04 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Mandarinas 1 fruta mediana 53 0,8 g 13,3 g 0,00 g 0,10 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Manzana 1 fruta pequeña 52 0,3 g 11,4 g 0,21 g 0,02 g 0,25 g 0 mg 0,0 mg

Melocotón 1 fruta pequeña 39 0,9 g 9,9 g 0,00 g 0,10 g 0,10 g 0 mg 0,0 mg

Melón 2/3 de taza 34 0,8 g 8,8 g 0,10 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Naranja 1 fruta pequeña 39 1,0 g 8,3 g 0,03 g 0,06 g 0,08 g 0 mg 0,1 mg

Nectarina 1 fruta pequeña 44 1,0 g 10,6 g 0,03 g 0,09 g 0,11 g 0 mg 0,0 mg

Pera Media fruta 62 0,2 g 15,0 g 0,04 g 0,07 g 0,13 g 0 mg 0,0 mg

Piña 2 rodajas delgadas 54 0,5 g 13,1 g 0,02 g 0,03 g 0,08 g 0 mg 0,1 mg

Plátano 1 fruta 89 1,1 g 22,8 g 0,10 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,4 mg

Pomelo 1 fruta pequeña 34 0,6 g 7,4 g 0,03 g 0,03 g 0,06 g 0 mg 0,0 mg

Sandía 2/3 de taza 38 0,6 g 8,3 g 0,05 g 0,03 g 0,07 g 0 mg 0,0 mg

VEGETALES, LEGUMBRES

Acelga 2 hojas 19 1,8 g 3,7 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Ajo 1 taza 149 6,4 g 33,1 g 0,10 g 0,00 g 0,20 g 0 mg 1,2 mg

Alcachofa 1 alcachofa mediana 47 3,3 g 10,5 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Brócoli 1 taza, en dados 34 2,8 g 6,6 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0 mg 0,2 mg



Alimentos (100 g) Porción Calorías Proteínas Carbo-
hidratos

Grasas 
Saturadas

Grasas 
Monoin-

saturadas

Grasas 
Poliin-

saturadas
Colesterol B6

FRUTAS

Aceitunas, en lata 12 cucharadas 145 1,0 g 3,8 g 2,00 g 11,30 g 1,30 g 0 mg 0,0 mg

Aguacate Media fruta 160 2,0 g 8,5 g 2,10 g 9,80 g 1,80 g 0 mg 0,3 mg

Albaricoques secos 1 taza 241 3,4 g 62,6 g 0,00 g 0,10 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Arándanos azules 1 taza 57 0,7 g 14,5 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Arándanos rojos, secos 2,5 tazas 308 0,1 g 82,4 g 0,10 g 0,20 g 0,70 g 0 mg 0,0 mg

Caquis 1 fruta 70 0,6 g 16,0 g 0,05 g 0,09 g 0,06 g 0 mg 0,1 mg

Cerezas rojas 2/3 de taza colmada 63 1,1 g 16,0 g 0,07 g 0,08 g 0,10 g 0 mg 0,0 mg

Ciruelas 3 frutas 69 0,6 g 11,4 g 0,02 g 0,05 g 0,08 g 0 mg 0,0 mg

Frambuesas 2/3 de taza 52 1,2 g 11,9 g 0,00 g 0,10 g 0,40 g 0 mg 0,1 mg

Fresas Media taza, cortadas 32 0,6 g 6,9 g 0,32 g 0,06 g 0,24 g 0 mg 0,0 mg

Grosellas negras 1 taza 63 1,4 g 15,4 g 0,00 g 0,10 g 0,20 g 0 mg 0,1 mg

Grosellas rojas 1 taza 26 1,1 g 13,8 g 0,04 g 0,03 g 0,07 g 0 mg 0,1 mg

Higos secos 5 higos 249 3,3 g 63,9 g 0,10 g 0,20 g 0,30 g 0 mg 0,1 mg

Kiwi 2 frutas 61 1,1 g 14,7 g 0,03 g 0,05 g 0,30 g 0 mg 0,1 mg

Limón 1 fruta 29 1,1 g 9,3 g 0,13 g 0,04 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Mandarinas 1 fruta mediana 53 0,8 g 13,3 g 0,00 g 0,10 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Manzana 1 fruta pequeña 52 0,3 g 11,4 g 0,21 g 0,02 g 0,25 g 0 mg 0,0 mg

Melocotón 1 fruta pequeña 39 0,9 g 9,9 g 0,00 g 0,10 g 0,10 g 0 mg 0,0 mg

Melón 2/3 de taza 34 0,8 g 8,8 g 0,10 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Naranja 1 fruta pequeña 39 1,0 g 8,3 g 0,03 g 0,06 g 0,08 g 0 mg 0,1 mg

Nectarina 1 fruta pequeña 44 1,0 g 10,6 g 0,03 g 0,09 g 0,11 g 0 mg 0,0 mg

Pera Media fruta 62 0,2 g 15,0 g 0,04 g 0,07 g 0,13 g 0 mg 0,0 mg

Piña 2 rodajas delgadas 54 0,5 g 13,1 g 0,02 g 0,03 g 0,08 g 0 mg 0,1 mg

Plátano 1 fruta 89 1,1 g 22,8 g 0,10 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,4 mg

Pomelo 1 fruta pequeña 34 0,6 g 7,4 g 0,03 g 0,03 g 0,06 g 0 mg 0,0 mg

Sandía 2/3 de taza 38 0,6 g 8,3 g 0,05 g 0,03 g 0,07 g 0 mg 0,0 mg

VEGETALES, LEGUMBRES

Acelga 2 hojas 19 1,8 g 3,7 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Ajo 1 taza 149 6,4 g 33,1 g 0,10 g 0,00 g 0,20 g 0 mg 1,2 mg

Alcachofa 1 alcachofa mediana 47 3,3 g 10,5 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Brócoli 1 taza, en dados 34 2,8 g 6,6 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0 mg 0,2 mg
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TABLAS NUTRICIONALES

B9 B12 D C E Hierro Potasio Selenio Calcio Magnesio Manganeso Sodio

FRUTAS

3 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 3,80 mg 0,5 mg 42 mg 0,9 mcg 52 mg 11 mg 0,0 mg 1556 mg

81 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 10 mg 2,10 mg 0,5 mg 485 mg 0,4 mcg 12 mg 29 mg 0,1 mg 7 mg

10 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 1 mg 4,30 mg 2,7 mg 1162 mg 2,2 mcg 55 mg 32 mg 0,2 mg 10 mg

6 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 10 mg 0,60 mg 0,3 mg 77 mg 0,1 mcg 6 mg 6 mg 0,3 mg 1 mg

0 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 1,10 mg 0,5 mg 40 mg 0,5 mcg 10 mg 5 mg 0,3 mg 3 mg

8 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 8 mg 0,70 mg 0,2 mg 161 mg 0,6 mcg 8 mg 9 mg 0,4 mg 1 mg

4 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 7 mg 0,10 mg 0,4 mg 222 mg 0,0 mcg 13 mg 11 mg 0,1 mg 0 mg

5 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 10 mg 0,30 mg 0,2 mg 157 mg 0,0 mcg 6 mg 7 mg 0,1 mg 0 mg

21 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 26 mg 0,90 mg 0,7 mg 151 mg 0,2 mcg 25 mg 22 mg 0,7 mg 1 mg

24 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 59 mg 0,30 mg 0,4 mg 153 mg 0,4 mcg 16 mg 13 mg 0,4 mg 1 mg

8,8 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 181 mg 1,00 mg 1,5 mg 322 mg 1,7 mcg 55 mg 24 mg 0,3 mg 2 mg

8 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 41 mg 0,10 mg 1,0 mg 275 mg 0,6 mcg 33 mg 13 mg 0,2 mg 1 mg

9 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 1 mg 0,40 mg 2,0 mg 680 mg 0,6 mcg 162 mg 1 mg 0,5 mg 10 mg

25 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 93 mg 1,50 mg 0,3 mg 312 mg 0,2 mcg 34 mg 17 mg 0,1 mg 3 mg

11 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 53 mg 0,20 mg 0,6 mg 138 mg 0,4 mcg 26 mg 8 mg 0 mcg 2 mg

16 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 27 mg 0,20 mg 0,2 mg 166 mg 0,1 mcg 37 mg 12 mg 0,0 mg 2 mg

3 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 5 mg 0,20 mg 0,1 mg 107 mg 0,0 mcg 6 mg 5 mg 0,0 mg 1 mg

4 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 7 mg 0,70 mg 0,3 mg 190 mg 0,1 mcg 6 mg 9 mg 0,1 mg 0 mg

21 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 37 mg 0,10 mg 0,2 mg 267 mg 0,4 mcg 9 mg 12 mg 0,0 mg 16 mg

30 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 53 mg 0,20 mg 0,1 mg 181 mg 0,5 mcg 40 mg 10 mg 0,0 mg 0 mg

5 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 5 mg 0,80 mg 0,3 mg 201 mg 0,0 mcg 6 mg 9 mg 0,1 mg 0 mg

7 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 4 mg 0,10 mg 0,2 mg 119 mg 0,1 mcg 9 mg 7 mg 0,0 mg 1 mg

18 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 48 mg 0,00 mg 0,3 mg 109 mg 0,1 mcg 13 mg 12 mg 0,9 mg 1 mg

20 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 9 mg 0,10 mg 0,3 mg 358 mg 1,0 mcg 5 mg 27 mg 0,3 mg 1 mg

10 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 33 mg 0,10 mg 0,1 mg 148 mg 1,4 mcg 12 mg 9 mg 0,0 mg 0 mg

3 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 8 mg 0,10 mg 0,2 mg 112 mg 0,4 mcg 7 mg 10 mg 0,0 mg 1 mg

VEGETALES, LEGUMBRES

14 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 30 mg 1,90 mg 1,8 mg 379 mg 0,9 mcg 51 mg 81 mg 0,4 mg 213 mg

3 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 31 mg 0,10 mg 1,7 mg 401 mg 14,2 mcg 181 mg 25 mg 1,7 mg 17 mg

68 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 12 mg 0,20 mg 1,3 mg 370 mg 0,2 mcg 44 mg 60 mg 0,3 mg 94 mg

63 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 89 mg 0,80 mg 0,7 mg 316 mg 2,5 mcg 47 mg 21 mg 0,2 mg 33 mg
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TABLAS NUTRICIONALES

Alimentos (100 g) Porción Calorías Proteínas Carbo-
hidratos

Grasas 
Saturadas

Grasas 
Monoin-

saturadas

Grasas 
Poliin-

saturadas
Colesterol B6

VEGETALES, LEGUMBRES

Canónigos 1 taza 21 2,0 g 3,6 g 0,02 g 0,01 g 0,08 g 0 mg 0,3 mg

Cebolleta 1 taza, en dados 32 1,8 g 7,3 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Chirivía, cocida 1 taza 71 1,3 g 17,0 g 0,10 g 0,10 g 0,00 g 0 mg 0,1 mg

Chucrut 1 taza 12 1,5 g 0,8 g 0,03 g 0,01 g 0,07 g 0 mg 0,2 mg

Col rizada 1 taza 50 3,3 g 10,0 g 0,10 g 0,10 g 0,30 g 0 mg 0,3 mg

Col rizada, brotes 1 taza 43 3,4 g 9,0 g 0,10 g 0,00 g 0,20 g 0 mg 0,2 mg

Coliflor 1 taza, en dados 25 2,0 g 5,3 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0 mg 0,2 mg

Colinabo Medio colinabo 27 1,7 g 6,2 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0 mg 0,2 mg

Colinabo verde, cocido Media taza, picado 29 1,8 g 6,7 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,2 mg

Diente de león 2 tazas 45 2,7 g 9,2 g 0,20 g 0,00 g 0,30 g 0 mg 0,3 mg

Espárragos 5 espárragos grandes 20 2,2 g 4,0 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Espinaca, cocida Media taza 23 3,0 g 3,7 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,2 mg

Frijoles rojos Media taza 127 8,7 g 22,8 g 0,10 g 0,00 g 0,30 g 0 mg 0,1 mg

Garbanzos, cocidos Media taza 164 8,9 g 27,4 g 0,30 g 0,60 g 1,20 g 0 mg 0,1 mg

Guisantes, cocidos Media taza 40 3,3 g 6,8 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Habas, cocidas 2/3 de taza 110 7,6 g 19,7 g 0,10 g 0,10 g 0,20 g 0 mg 0,1 mg

Hinojo 1 taza, en dados 31 1,2 g 7,3 g 0,09 g 0,07 g 0,17 g 0 mg 0,0 mg

Leche de soja Media taza 45 2,9 g 3,5 g 0,20 g 0,40 g 1,20 g 0 mg 0,2 mg

Lentejas, cocidas Media taza 116 9,0 g 20,1 g 0,10 g 0,10 g 0,20 g 0 mg 0,2 mg

Lombarda 1 taza y media, picada 31 1,4 g 7,4 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,2 mg

Nabo 2 tazas 28 0,9 g 6,4 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Perejil 10 tallos 36 3,0 g 6,3 g 0,10 g 0,30 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Pimiento rojo Medio pimento rojo grande 31 1,0 g 6,3 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,3 mg

Pimiento verde 1 pimiento verde mediano 20 0,9 g 4,6 g 0,10 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,2 mg

Puerro 1 taza 61 1,5 g 14,2 g 0,00 g 0,00 g 0,20 g 0 mg 0,2 mg

Rábano 1 taza y media, picado 16 0,7 g 3,5 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0 mg 0,1 mg

Remolacha, picada 3/4 de taza 65 0,8 g 16,3 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0 mg 0,1 mg

Repollo blanco, fresco 1 taza 25 1,3 g 5,8 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0 mg 0,1 mg

Soja, cocida Media taza 141 12,3 g 11,1 g 0,70 g 1,20 g 3,00 g 0 mg 0,1 mg

Tomate Medio tomate grande 18 0,9 g 3,9 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Yogur de soja 1 taza 94 3,5 g 9,7 g 0,26 g 0,40 g 1,02 g 0 mg 0,0 mg

Zanahoria 1 zanahoria pequeña 41 0,9 g 9,6 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg



Alimentos (100 g) Porción Calorías Proteínas Carbo-
hidratos

Grasas 
Saturadas

Grasas 
Monoin-

saturadas

Grasas 
Poliin-

saturadas
Colesterol B6

VEGETALES, LEGUMBRES

Canónigos 1 taza 21 2,0 g 3,6 g 0,02 g 0,01 g 0,08 g 0 mg 0,3 mg

Cebolleta 1 taza, en dados 32 1,8 g 7,3 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Chirivía, cocida 1 taza 71 1,3 g 17,0 g 0,10 g 0,10 g 0,00 g 0 mg 0,1 mg

Chucrut 1 taza 12 1,5 g 0,8 g 0,03 g 0,01 g 0,07 g 0 mg 0,2 mg

Col rizada 1 taza 50 3,3 g 10,0 g 0,10 g 0,10 g 0,30 g 0 mg 0,3 mg

Col rizada, brotes 1 taza 43 3,4 g 9,0 g 0,10 g 0,00 g 0,20 g 0 mg 0,2 mg

Coliflor 1 taza, en dados 25 2,0 g 5,3 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0 mg 0,2 mg

Colinabo Medio colinabo 27 1,7 g 6,2 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0 mg 0,2 mg

Colinabo verde, cocido Media taza, picado 29 1,8 g 6,7 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,2 mg

Diente de león 2 tazas 45 2,7 g 9,2 g 0,20 g 0,00 g 0,30 g 0 mg 0,3 mg

Espárragos 5 espárragos grandes 20 2,2 g 4,0 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Espinaca, cocida Media taza 23 3,0 g 3,7 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,2 mg

Frijoles rojos Media taza 127 8,7 g 22,8 g 0,10 g 0,00 g 0,30 g 0 mg 0,1 mg

Garbanzos, cocidos Media taza 164 8,9 g 27,4 g 0,30 g 0,60 g 1,20 g 0 mg 0,1 mg

Guisantes, cocidos Media taza 40 3,3 g 6,8 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Habas, cocidas 2/3 de taza 110 7,6 g 19,7 g 0,10 g 0,10 g 0,20 g 0 mg 0,1 mg

Hinojo 1 taza, en dados 31 1,2 g 7,3 g 0,09 g 0,07 g 0,17 g 0 mg 0,0 mg

Leche de soja Media taza 45 2,9 g 3,5 g 0,20 g 0,40 g 1,20 g 0 mg 0,2 mg

Lentejas, cocidas Media taza 116 9,0 g 20,1 g 0,10 g 0,10 g 0,20 g 0 mg 0,2 mg

Lombarda 1 taza y media, picada 31 1,4 g 7,4 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,2 mg

Nabo 2 tazas 28 0,9 g 6,4 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Perejil 10 tallos 36 3,0 g 6,3 g 0,10 g 0,30 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Pimiento rojo Medio pimento rojo grande 31 1,0 g 6,3 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,3 mg

Pimiento verde 1 pimiento verde mediano 20 0,9 g 4,6 g 0,10 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,2 mg

Puerro 1 taza 61 1,5 g 14,2 g 0,00 g 0,00 g 0,20 g 0 mg 0,2 mg

Rábano 1 taza y media, picado 16 0,7 g 3,5 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0 mg 0,1 mg

Remolacha, picada 3/4 de taza 65 0,8 g 16,3 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0 mg 0,1 mg

Repollo blanco, fresco 1 taza 25 1,3 g 5,8 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0 mg 0,1 mg

Soja, cocida Media taza 141 12,3 g 11,1 g 0,70 g 1,20 g 3,00 g 0 mg 0,1 mg

Tomate Medio tomate grande 18 0,9 g 3,9 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg

Yogur de soja 1 taza 94 3,5 g 9,7 g 0,26 g 0,40 g 1,02 g 0 mg 0,0 mg

Zanahoria 1 zanahoria pequeña 41 0,9 g 9,6 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0 mg 0,1 mg
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B9 B12 D C E Hierro Potasio Selenio Calcio Magnesio Manganeso Sodio

VEGETALES, LEGUMBRES

14 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 38 mg 0,22 mg 2,2 mg 459 mg 0,9 mcg 38 mg 13 mg 0,4 mg 4 mg

64 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 19 mg 0,50 mg 1,5 mg 276 mg 0,6 mcg 72 mg 20 mg 0,2 mg 16 mg

58 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 13 mg 1,00 mg 0,6 mg 367 mg 1,7 mcg 37 mg 29 mg 0,3 mg 10 mg

31 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 20 mg 0,14 mg 0,6 mg 288 mg 0,6 mcg 48 mg 14 mg 0,1 mg 355 mg

29 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 120 mg 0,88 mg 1,7 mg 447 mg 0,9 mcg 135 mg 34 mg 0,8 mg 43 mg

61 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 85 mg 0,90 mg 1,4 mg 389 mg 1,6 mcg 42 mg 23 mg 0,3 mg 25 mg

57 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 46 mg 0,10 mg 0,4 mg 303 mg 0,6 mcg 22 mg 15 mg 0,2 mg 30 mg

16 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 62 mg 0,50 mg 0,4 mg 350 mg 0,7 mcg 24 mg 19 mg 0,1 mg 20 mg

12 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 54 mg 0,50 mg 0,4 mg 340 mg 0,8 mcg 25 mg 19 mg 0,1 mg 21 mg

27 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 35 mg 3,40 mg 3,1 mg 397 mg 0,5 mcg 187 mg 36 mg 0,3 mg 76 mg

52 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 6 mg 1,10 mg 2,1 mg 202 mg 2,3 mcg 24 mg 14 mg 0,2 mg 2 mg

146 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 10 mg 2,10 mg 3,6 mg 466 mg 0,5 mcg 136 mg 87 mg 0,9 mg 70 mg

130 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 1 mg 0,00 mg 2,2 mg 405 mg 1,1 mcg 35 mg 42 mg 0,4 mg 1 mg

172 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 1 mg 0,40 mg 2,9 mg 291 mg 3,7 mcg 49 mg 48 mg 1,0 mg 7 mg

29 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 48 mg 0,40 mg 2,0 mg 240 mg 0,7 mcg 42 mg 26 mg 0,2 mg 240 mg

104 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 0,00 mg 1,5 mg 268 mg 2,6 mcg 36 mg 43 mg 0,4 mg 5 mg

27 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 12 mg 0,58 mg 0,7 mg 414 mg 0,7 mcg 49 mg 17 mg 0,2 mg 52 mg

32 mcg 1,1 mcg 12,0 mcg 7 mg 2,50 mg 0,5 mg 141 mg 2,3 mcg 140 mg 10 mg ~ 50 mg

181 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 2 mg 0,10 mg 3,3 mg 369 mg 2,8 mcg 19 mg 36 mg 0,5 mg 2 mg

18 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 57 mg 0,10 mg 0,8 mg 243 mg 0,6 mcg 45 mg 16 mg 0,2 mg 27 mg

15 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 21 mg 0,00 mg 0,3 mg 191 mg 0,7 mcg 30 mg 11 mg 0,1 mg 67 mg

152 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 133 mg 0,70 mg 6,2 mg 554 mg 0,1 mcg 138 mg 50 mg 0,2 mg 56 mg

46 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 128 mg 1,60 mg 0,4 mg 211 mg 0,1 mcg 7 mg 12 mg 0,1 mg 4 mg

10 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 80 mg 0,40 mg 0,3 mg 175 mg 0,0 mcg 10 mg 10 mg 0,1 mg 3 mg

64 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 12 mg 0,90 mg 2,1 mg 180 mg 1,0 mcg 59 mg 28 mg 0,5 mg 20 mg

25 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 15 mg 0,00 mg 0,3 mg 233 mg 0,6 mcg 25 mg 10 mg 0,1 mg 39 mg

27 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 2 mg 0,10 mg 0,4 mg 148 mg 1,0 mcg 11 mg 15 mg 0,2 mg 264 mg

43 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 37 mg 0,20 mg 0,5 mg 170 mg 0,3 mcg 40 mg 12 mg 0,2 mg 18 mg

111 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 17 mg 0,21 mg 2,5 mg 539 mg 1,4 mcg 145 mg 60 mg 0,5 mg 14 mg

15 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 13 mg 0,50 mg 0,3 mg 237 mg 0,0 mcg 10 mg 11 mg 0,1 mg 5 mg

6 mcg ~ 1,3 mcg 13 mg 0,31 mg 1,06 mg 0 mg 13,0 mcg 118 mg 40 mg ~ 13 mg

19 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 6 mg 0,70 mg 0,3 mg 320 mg 0,1 mcg 33 mg 12 mg 0,1 mg 69 mg
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TABLAS NUTRICIONALES

Alimentos (100 g) Porción Calorías Proteínas Carbo-
hidratos

Grasas 
Saturadas

Grasas 
Monoin-

saturadas

Grasas 
Poliin-

saturadas
Colesterol B6

NUECES Y SEMILLAS

Almendras 1 taza 575 21,2 g 21,7 g 3,70 g 30,90 g 12,10 g 0 mg 0,1 mg

Anacardos 7 cucharadas 587 17,6 g 27,6 g 9,80 g 29,10 g 8,40 g 0 mg 0,3 mg

Avellanas 10 cucharadas 628 15,0 g 16,7 g 4,50 g 45,70 g 7,90 g 0 mg 0,6 mg

Cacahuetes 7 cucharadas 567 25,8 g 16,1 g 6,80 g 24,40 g 15,60 g 0 mg 0,3 mg

Castañas, cocidas 1 taza 131 2,0 g 27,8 g 0,30 g 0,50 g 0,50 g 0 mg 0,2 mg

Nueces 1 taza 654 15,2 g 13,7 g 6,10 g 8,90 g 47,20 g 0 mg 0,5 mg

Nueces de Brasil 7 cucharadas 656 14,3 g 12,3 g 15,10 g 24,60 g 20,60 g 0 mg 0,1 mg

Nueces de Macadamia 3/4 de taza 718 7,9 g 14,2 g 12,10 g 58,90 g 1,50 g 0 mg 0,3 mg

Piñones 3/4 de taza 673 13,7 g 13,1 g 4,90 g 18,76 g 34,07 g 0 mg 0,1 mg

Pistachos 3/4 de taza 557 20,6 g 28,0 g 5,40 g 23,30 g 13,50 g 0 mg 1,7 mg

Semillas de amapola 11 cucharaditas 525 18,0 g 28,1 g 4,50 g 6,00 g 28,60 g 0 mg 0,2 mg

Semillas de calabaza, secas 10 cucharaditas 541 24,5 g 17,8 g 8,70 g 14,30 g 20,90 g 0 mg 0,2 mg

Semillas de sésamo 11 cucharaditas 631 20,5 g 12,1 g 9,10 g 23,90 g 25,50 g 0 mg 0,4 mg

PESCADO Y MARISCO

Anchoas 1 filete 131 20,4 g 0,0 g 1,30 g 1,20 g 1,60 g 60 mg 0,1 mg

Anguila, cocida 1 filete pequeño 236 23,7 g 0,0 g 3,00 g 9,20 g 1,20 g 161 mg 0,1 mg

Arenque 100 g 158 18,0 g 0,0 g 2,00 g 3,70 g 2,10 g 60 mg 0,3 mg

Atún común 1 filete pequeño 108 23,4 g 0,0 g 0,20 g 0,20 g 0,30 g 45 mg 0,9 mg

Atún en conserva al natural 100 g 128 23,6 g 0,0 g 0,80 g 0,80 g 1,10 g 42 mg 0,2 mg

Bacalao 1 filete 82 17,8 g 0,0 g 0,10 g 0,10 g 0,20 g 43 mg 0,2 mg

Caballa 1 filete pequeño 205 18,6 g 0,0 g 3,30 g 5,50 g 3,30 g 70 mg 0,4 mg

Calamares, fritos 1 taza 175 17,9 g 7,8 g 1,90 g 2,70 g 2,10 g 260 mg 0,1 mg

Langosta Media langosta 90 18,8 g 0,5 g 0,20 g 0,30 g 0,20 g 95 mg 0,1 mg

Lubina 1 filete 97 18,4 g 0,0 g 0,50 g 0,40 g 0,70 g 41 mg 0,4 mg

Mejillones, cocidos 2 tazas 172 23,8 g 7,4 g 0,90 g 1,00 g 1,20 g 56 mg 0,1 mg

Merluza 1 filete 82 17,9 g 0,0 g 0,10 g 0,10 g 0,20 g 37 mg 0,4 mg

Mújol 1 filete 117 19,7 g 0,0 g 0,82 g 0,44 g 1,15 g 81 mg ~

Pulpo 100 g 82 14,9 g 2,2 g 0,20 g 0,20 g 0,20 g 48 mg 0,4 mg

Salmón 1 filete pequeño 208 20,4 g 0,0 g 3,00 g 3,80 g 3,90 g 55 mg 0,6 mg

Sardinas 2 unidades 117 19,4 g 0,0 g 1,10 g 1,10 g 0,70 g 49 mg 0,4 mg

Sardinas, en lata 2 unidades 208 24,6 g 0,0 g 1,50 g 3,90 g 5,10 g 142 mg 0,2 mg

Trucha de piscifactoría 1 filete 148 20,8 g 0,0 g 1,10 g 3,30 g 1,50 g 58 mg 0,2 mg



Alimentos (100 g) Porción Calorías Proteínas Carbo-
hidratos

Grasas 
Saturadas

Grasas 
Monoin-

saturadas

Grasas 
Poliin-

saturadas
Colesterol B6

NUECES Y SEMILLAS

Almendras 1 taza 575 21,2 g 21,7 g 3,70 g 30,90 g 12,10 g 0 mg 0,1 mg

Anacardos 7 cucharadas 587 17,6 g 27,6 g 9,80 g 29,10 g 8,40 g 0 mg 0,3 mg

Avellanas 10 cucharadas 628 15,0 g 16,7 g 4,50 g 45,70 g 7,90 g 0 mg 0,6 mg

Cacahuetes 7 cucharadas 567 25,8 g 16,1 g 6,80 g 24,40 g 15,60 g 0 mg 0,3 mg

Castañas, cocidas 1 taza 131 2,0 g 27,8 g 0,30 g 0,50 g 0,50 g 0 mg 0,2 mg

Nueces 1 taza 654 15,2 g 13,7 g 6,10 g 8,90 g 47,20 g 0 mg 0,5 mg

Nueces de Brasil 7 cucharadas 656 14,3 g 12,3 g 15,10 g 24,60 g 20,60 g 0 mg 0,1 mg

Nueces de Macadamia 3/4 de taza 718 7,9 g 14,2 g 12,10 g 58,90 g 1,50 g 0 mg 0,3 mg

Piñones 3/4 de taza 673 13,7 g 13,1 g 4,90 g 18,76 g 34,07 g 0 mg 0,1 mg

Pistachos 3/4 de taza 557 20,6 g 28,0 g 5,40 g 23,30 g 13,50 g 0 mg 1,7 mg

Semillas de amapola 11 cucharaditas 525 18,0 g 28,1 g 4,50 g 6,00 g 28,60 g 0 mg 0,2 mg

Semillas de calabaza, secas 10 cucharaditas 541 24,5 g 17,8 g 8,70 g 14,30 g 20,90 g 0 mg 0,2 mg

Semillas de sésamo 11 cucharaditas 631 20,5 g 12,1 g 9,10 g 23,90 g 25,50 g 0 mg 0,4 mg

PESCADO Y MARISCO

Anchoas 1 filete 131 20,4 g 0,0 g 1,30 g 1,20 g 1,60 g 60 mg 0,1 mg

Anguila, cocida 1 filete pequeño 236 23,7 g 0,0 g 3,00 g 9,20 g 1,20 g 161 mg 0,1 mg

Arenque 100 g 158 18,0 g 0,0 g 2,00 g 3,70 g 2,10 g 60 mg 0,3 mg

Atún común 1 filete pequeño 108 23,4 g 0,0 g 0,20 g 0,20 g 0,30 g 45 mg 0,9 mg

Atún en conserva al natural 100 g 128 23,6 g 0,0 g 0,80 g 0,80 g 1,10 g 42 mg 0,2 mg

Bacalao 1 filete 82 17,8 g 0,0 g 0,10 g 0,10 g 0,20 g 43 mg 0,2 mg

Caballa 1 filete pequeño 205 18,6 g 0,0 g 3,30 g 5,50 g 3,30 g 70 mg 0,4 mg

Calamares, fritos 1 taza 175 17,9 g 7,8 g 1,90 g 2,70 g 2,10 g 260 mg 0,1 mg

Langosta Media langosta 90 18,8 g 0,5 g 0,20 g 0,30 g 0,20 g 95 mg 0,1 mg

Lubina 1 filete 97 18,4 g 0,0 g 0,50 g 0,40 g 0,70 g 41 mg 0,4 mg

Mejillones, cocidos 2 tazas 172 23,8 g 7,4 g 0,90 g 1,00 g 1,20 g 56 mg 0,1 mg

Merluza 1 filete 82 17,9 g 0,0 g 0,10 g 0,10 g 0,20 g 37 mg 0,4 mg

Mújol 1 filete 117 19,7 g 0,0 g 0,82 g 0,44 g 1,15 g 81 mg ~

Pulpo 100 g 82 14,9 g 2,2 g 0,20 g 0,20 g 0,20 g 48 mg 0,4 mg

Salmón 1 filete pequeño 208 20,4 g 0,0 g 3,00 g 3,80 g 3,90 g 55 mg 0,6 mg

Sardinas 2 unidades 117 19,4 g 0,0 g 1,10 g 1,10 g 0,70 g 49 mg 0,4 mg

Sardinas, en lata 2 unidades 208 24,6 g 0,0 g 1,50 g 3,90 g 5,10 g 142 mg 0,2 mg

Trucha de piscifactoría 1 filete 148 20,8 g 0,0 g 1,10 g 3,30 g 1,50 g 58 mg 0,2 mg
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TABLAS NUTRICIONALES

B9 B12 D C E Hierro Potasio Selenio Calcio Magnesio Manganeso Sodio

NUECES Y SEMILLAS

50 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 26,20 mg 3,7 mg 705 mg 2,5 mcg 264 mg 268 mg 2,3 mg 1 mg

68 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 0,90 mg 5,0 mg 546 mg 11,5 mcg 43 mg 258 mg 0,8 mg 15 mg

113 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 6 mg 15,00 mg 4,7 mg 680 mg 2,4 mcg 114 mg 163 mg 6,2 mg 0 mg

240 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 8,30 mg 4,6 mg 705 mg 7,2 mcg 92 mg 168 mg 1,9 mg 18 mg

38 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 27 mg 0,50 mg 1,7 mg 715 mg 0,9 mcg 46 mg 54 mg 0,5 mg 27 mg

98 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 1 mg 0,70 mg 2,9 mg 441 mg 4,9 mcg 98 mg 158 mg 3,4 mg 2 mg

22 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 1 mg 5,70 mg 2,4 mg 659 mg 1917,0 mcg 160 mg 376 mg 1,2 mg 3 mg

11 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 1 mg 0,50 mg 3,7 mg 368 mg 3,6 mcg 85 mg 130 mg 4,1 mg 5 mg

34 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 1 mg 9,30 mg 5,5 mg 597 mg 0,7 mcg 16 mg 251 mg 8,8 mg 2 mg

51 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 1 mg 2,30 mg 4,2 mg 1025 mg 7,0 mcg 107 mg 121 mg 1,2 mg 1 mg

82 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 1 mg 1,80 mg 9,8 mg 719 mg 13,5 mcg 1438 mg 347 mg 6,7 mg 26 mg

58 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 2 mg 0,00 mg 15,0 mg 807 mg 5,6 mcg 43 mg 535 mg 3,0 mg 18 mg

115 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 1,70 mg 6,4 mg 370 mg 97,5 mcg 60 mg 345 mg 1,4 mg 47 mg

PESCADO Y ALIMENTOS DE MAR

9 mcg 0,6 mcg 1,7 mcg 0 mg 0,60 mg 3,3 mg 383 mg 36,5 mcg 147 mg 41 mg 0,1 mg 104 mg

17 mcg 2,9 mcg 23,3 mcg 2 mg 4,00 mg 0,6 mg 349 mg 90,0 mcg 26 mg 26 mg 0,0 mg 65 mg

10 mcg 13,7 mcg 1,0 mcg 1 mg 1,10 mg 1,1 mg 327 mg 36,5 mcg 57 mg 32 mg 0,0 mg 90 mg

2 mcg 0,5 mcg 4,5 mcg 1 mg 0,50 mg 0,7 mg 444 mg 36,5 mcg 16 mg 50 mg 0,0 mg 37 mg

2 mcg 1,2 mcg 4,5 mcg 0 mg 0,90 mg 1,0 mg 237 mg 65,7 mcg 14 mg 33 mg 0,0 mg 377 mg

7 mcg 0,9 mcg 1,1 mcg 1 mg 0,60 mg 0,4 mg 413 mg 33,1 mcg 16 mg 32 mg 0,0 mg 54 mg

1 mcg 8,7 mcg 9,0 mcg 1 mg 1,50 mg 1,6 mg 314 mg 44,1 mcg 12 mg 76 mg 0,0 mg 90 mg

14 mcg 1,2 mcg 0,0 mcg 4 mg 1,20 mg 1,0 mg 279 mg 51,8 mcg 39 mg 38 mg 0,1 mg 306 mg

9 mcg 0,9 mcg 0,0 mcg 0 mg 1,50 mg 0,3 mg 275 mg 41,4 mcg 48 mg 27 mg 0,1 mg 296 mg

5 mcg 0,3 mcg 67,8 mcg 0 mg 0,50 mg 0,3 mg 256 mg 36,5 mcg 10 mg 41 mg 0,0 mg 68 mg

76 mcg 24,0 mcg 0,0 mcg 14 mg 0,55 mg 6,7 mg 268 mg 89,6 mcg 33 mg 37 mg 6,8 mg 369 mg

7 mcg 0,9 mcg 4,2 mcg 3 mg 0,60 mg 0,3 mg 403 mg 36,5 mcg 7 mg 24 mg 0,0 mg 71 mg

~ ~ ~ ~ 0,00 mg 2,7 mg 474 mg 640,6 mcg 379 mg 40 mg 0,2 mg 59 mg

16 mcg 20,0 mcg 0,0 mcg 5 mg 1,20 mg 5,3 mg 350 mg 44,8 mcg 53 mg 30 mg 0,0 mg 230 mg

26 mcg 3,2 mcg 16,0 mcg 4 mg 3,60 mg 0,3 mg 363 mg 24,0 mcg 9 mg 27 mg 0,0 mg 59 mg

9 mcg 0,2 mcg 18,3 mcg 1 mg 1,00 mg 1,0 mg 357 mg 149,0 mcg 41 mg 29 mg 0,0 mg 65 mg

12 mcg 8,9 mcg 6,8 mcg 0 mg 2,00 mg 2,9 mg 397 mg 52,7 mcg 382 mg 39 mg 0,1 mg 505 mg

13 mcg 7,8 mcg 3,9 mcg 1 mg 0,20 mg 1,5 mg 361 mg 12,6 mcg 43 mg 22 mg 0,9 mg 52 mg
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TABLAS NUTRICIONALES

Alimentos (100 g) Porción Calorías Proteínas Carbo-
hidratos

Grasas 
Saturadas

Grasas 
Monoin-

saturadas

Grasas 
Poliin-

saturadas
Colesterol B6

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

Crema agria 8 cucharadas 193 2,1 g 3,5 g 11,50 g 5,10 g 0,80 g 52 mg 0,1 mg

Kéfir 1,1% Media taza 41 3,1 g 4,6 g 0,57 g 0,00 g 0,00 g 0 mg 0,1 mg

Leche entera pasteurizada Media taza 60 3,2 g 5,3 g 1,90 g 0,80 g 0,20 g 10 mg 0,1 mg

Leche semidesnatada pasteurizada Media taza 46 3,0 g 4,8 g 0,91 g 0,41 g 0,04 g 5 mg 0,1 mg

Mantequilla 7 cucharadas 717 0,9 g 0,1 g 51,40 g 21,00 g 3,00 g 215 mg 0,0 mg

Margarina 7 cucharadas 713 0,2 g 0,7 g 14,20 g 36,40 g 26,70 g 0 mg 0,0 mg

Margarina, vegetal 7 cucharadas 526 0,6 g 0,0 g 10,00 g 20,30 g 24,70 g 1 mg 0,0 mg

Queso Edam 100 g 357 25,0 g 1,4 g 17,60 g 8,10 g 0,70 g 89 mg 0,1 mg

Queso Gouda 100 g 356 24,9 g 2,2 g 17,60 g 7,70 g 0,70 g 114 mg 0,1 mg

Queso Mozzarella 100 g 300 22,2 g 2,2 g 13,20 g 6,60 g 0,80 g 79 mg 0,1 mg

Queso Ricotta 100 g 174 11,3 g 0,3 g 8,30 g 3,60 g 0,40 g 51 mg 0,0 mg

Queso Trapense 100 g 358 26,6 g 0,0 g 17,38 g 0,42 g 0,20 g 0 mg 0,0 mg

Requesón 20% materia grasa 8 cucharadas 109 12,5 g 2,7 g 2,76 g 0,15 g 0,03 g 17 mg 0,1 mg

Requesón 40% materia grasa 8 cucharadas 160 11,1 g 2,6 g 6,17 g 0,34 g 0,07 g 37 mg 0,1 mg

Requesón, desnatado 8 cucharadas 70 13,5 g 3,2 g 0,17 g 0,08 g 0,00 g 1 mg 0,1 mg

Suero de leche Media taza 56 4,1 g 5,3 g 1,20 g 0,60 g 0,10 g 8 mg 0,1 mg

ACEITES
Aceite de semillas de calabaza 7 cucharadas 884 0,0 g 0,0 g 16,63 g 13,32 g 9,01 g 0 mg 0,0 mg

Aceite de aguacate 7 cucharadas 884 0,0 g 0,0 g 11,60 g 59,20 g 21,20 g ~ 0,0 mg

Aceite de coco 7 cucharadas 862 0,0 g 0,0 g 86,50 g 5,80 g 1,80 g 0 mg 0,0 mg

Aceite de colza 7 cucharadas 884 0,0 g 0,0 g 7,40 g 63,30 g 28,10 g 0 mg 0,0 mg

Aceite de germen de trigo 7 cucharadas 884 0,0 g 0,0 g 18,80 g 15,10 g 61,70 g 0 mg 0,0 mg

Aceite de girasol, refinado 7 cucharadas 884 0,0 g 0,0 g 13,00 g 46,20 g 36,40 g 0 mg 0,0 mg

Aceite de linaza 7 cucharadas 884 0,0 g 0,0 g 9,40 g 20,20 g 66,00 g 0 mg 0,0 mg

Aceite de mostaza 7 cucharadas 884 0,0 g 0,0 g 11,60 g 70,60 g 13,50 g ~ 0,0 mg

Aceite de nuez 7 cucharadas 884 0,0 g 0,0 g 9,10 g 22,80 g 63,30 g  0 mg 0,0 mg

Aceite de oliva 7 cucharadas 884 0,0 g 0,0 g 13,80 g 73,00 g 10,50 g 0 mg 0,0 mg

Aceite de palma 7 cucharadas 884 0,0 g 0,0 g 49,30 g 37,00 g 9,30 g 0 mg 0,0 mg

Aceite de sardina 7 cucharadas 902 0,0 g 0,0 g 29,90 g 33,80 g 31,90 g 710 mg 0,0 mg

Mantequilla de anacardos 6 cucharadas 587 17,6 g 27,6 g 9,80 g 29,10 g 8,40 g 0 mg 0,3 mg

Mantequilla de cacahuetes 6 cucharadas 588 25,1 g 20,0 g 10,50 g 24,20 g 14,20 g 0 mg 0,5 mg



Alimentos (100 g) Porción Calorías Proteínas Carbo-
hidratos

Grasas 
Saturadas

Grasas 
Monoin-

saturadas

Grasas 
Poliin-

saturadas
Colesterol B6

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

Crema agria 8 cucharadas 193 2,1 g 3,5 g 11,50 g 5,10 g 0,80 g 52 mg 0,1 mg

Kéfir 1,1% Media taza 41 3,1 g 4,6 g 0,57 g 0,00 g 0,00 g 0 mg 0,1 mg

Leche entera pasteurizada Media taza 60 3,2 g 5,3 g 1,90 g 0,80 g 0,20 g 10 mg 0,1 mg

Leche semidesnatada pasteurizada Media taza 46 3,0 g 4,8 g 0,91 g 0,41 g 0,04 g 5 mg 0,1 mg

Mantequilla 7 cucharadas 717 0,9 g 0,1 g 51,40 g 21,00 g 3,00 g 215 mg 0,0 mg

Margarina 7 cucharadas 713 0,2 g 0,7 g 14,20 g 36,40 g 26,70 g 0 mg 0,0 mg

Margarina, vegetal 7 cucharadas 526 0,6 g 0,0 g 10,00 g 20,30 g 24,70 g 1 mg 0,0 mg

Queso Edam 100 g 357 25,0 g 1,4 g 17,60 g 8,10 g 0,70 g 89 mg 0,1 mg

Queso Gouda 100 g 356 24,9 g 2,2 g 17,60 g 7,70 g 0,70 g 114 mg 0,1 mg

Queso Mozzarella 100 g 300 22,2 g 2,2 g 13,20 g 6,60 g 0,80 g 79 mg 0,1 mg

Queso Ricotta 100 g 174 11,3 g 0,3 g 8,30 g 3,60 g 0,40 g 51 mg 0,0 mg

Queso Trapense 100 g 358 26,6 g 0,0 g 17,38 g 0,42 g 0,20 g 0 mg 0,0 mg

Requesón 20% materia grasa 8 cucharadas 109 12,5 g 2,7 g 2,76 g 0,15 g 0,03 g 17 mg 0,1 mg

Requesón 40% materia grasa 8 cucharadas 160 11,1 g 2,6 g 6,17 g 0,34 g 0,07 g 37 mg 0,1 mg

Requesón, desnatado 8 cucharadas 70 13,5 g 3,2 g 0,17 g 0,08 g 0,00 g 1 mg 0,1 mg

Suero de leche Media taza 56 4,1 g 5,3 g 1,20 g 0,60 g 0,10 g 8 mg 0,1 mg

ACEITES
Aceite de semillas de calabaza 7 cucharadas 884 0,0 g 0,0 g 16,63 g 13,32 g 9,01 g 0 mg 0,0 mg

Aceite de aguacate 7 cucharadas 884 0,0 g 0,0 g 11,60 g 59,20 g 21,20 g ~ 0,0 mg

Aceite de coco 7 cucharadas 862 0,0 g 0,0 g 86,50 g 5,80 g 1,80 g 0 mg 0,0 mg

Aceite de colza 7 cucharadas 884 0,0 g 0,0 g 7,40 g 63,30 g 28,10 g 0 mg 0,0 mg

Aceite de germen de trigo 7 cucharadas 884 0,0 g 0,0 g 18,80 g 15,10 g 61,70 g 0 mg 0,0 mg

Aceite de girasol, refinado 7 cucharadas 884 0,0 g 0,0 g 13,00 g 46,20 g 36,40 g 0 mg 0,0 mg

Aceite de linaza 7 cucharadas 884 0,0 g 0,0 g 9,40 g 20,20 g 66,00 g 0 mg 0,0 mg

Aceite de mostaza 7 cucharadas 884 0,0 g 0,0 g 11,60 g 70,60 g 13,50 g ~ 0,0 mg

Aceite de nuez 7 cucharadas 884 0,0 g 0,0 g 9,10 g 22,80 g 63,30 g  0 mg 0,0 mg

Aceite de oliva 7 cucharadas 884 0,0 g 0,0 g 13,80 g 73,00 g 10,50 g 0 mg 0,0 mg

Aceite de palma 7 cucharadas 884 0,0 g 0,0 g 49,30 g 37,00 g 9,30 g 0 mg 0,0 mg

Aceite de sardina 7 cucharadas 902 0,0 g 0,0 g 29,90 g 33,80 g 31,90 g 710 mg 0,0 mg

Mantequilla de anacardos 6 cucharadas 587 17,6 g 27,6 g 9,80 g 29,10 g 8,40 g 0 mg 0,3 mg

Mantequilla de cacahuetes 6 cucharadas 588 25,1 g 20,0 g 10,50 g 24,20 g 14,20 g 0 mg 0,5 mg
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TABLAS NUTRICIONALES

B9 B12 D C E Hierro Potasio Selenio Calcio Magnesio Manganeso Sodio

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

7 mcg 0,3 mcg 4,2 mcg 1 mg 0,40 mg 0,2 mg 141 mg 2,6 mcg 110 mg 10 mg 0,0 mg 80 mg

5 mcg 0,5 mcg 0,1 mcg 1 mg 0,11 mg 0,1 mg 160 mg 0,0 mcg 120 mg 14 mg 0,0 mg 38 mg

5 mcg 0,4 mcg 1,0 mcg 2 mg 0,10 mg 0,0 mg 143 mg 3,7 mcg 113 mg 10 mg 0,0 mg 40 mg

4 mcg 0,4 mcg 0,0 mcg 2 mg 0,04 mg 0,0 mg 155 mg 2,5 mcg 118 mg 12 mg 0,0 mg 47 mg

3 mcg 0,2 mcg 1,4 mcg 0 mg 2,30 mg 0,0 mg 24 mg 1,0 mcg 24 mg 2 mg 0,0 mg 576 mg

1 mcg 0,1 mcg 2,5 mcg 0 mg 15,40 mg 0,0 mg 17 mg 0,0 mcg 3 mg 1 mg 0,0 mg 657 mg

1 mcg 0,1 mcg 2,5 mcg 0 mg 5,00 mg 0,0 mg 30 mg 0,0 mcg 21 mg 2 mg 0,0 mg 785 mg

16 mcg 1,5 mcg 36,0 mcg 0 mg 0,20 mg 0,4 mg 188 mg 14,5 mcg 731 mg 30 mg 0,0 mg 965 mg

21 mcg 1,5 mcg 1,3 mcg 0 mg 0,20 mg 0,2 mg 121 mg 14,5 mcg 700 mg 29 mg 0,0 mg 819 mg

7 mcg 2,3 mcg 4,8 mcg 0 mg 0,20 mg 0,4 mg 76 mg 17,0 mcg 505 mg 20 mg 0,0 mg 627 mg

12 mcg 0,3 mcg 3,0 mcg 0 mg 0,10 mg 0,4 mg 105 mg 14,5 mcg 207 mg 11 mg 0,0 mg 84 mg

3 mcg 2,1 mcg 0,0 mcg 0 mg 0,42 mg 0,3 mg 67 mg 0,0 mcg 920 mg 29 mg 0,0 mg 1 mg

16 mcg 0,8 mcg 0,1 mcg 1 mg 0,12 mg 0,4 mg 87 mg 5,0 mcg 85 mg 11 mg 0,1 mg 35 mg

28 mcg 0,7 mcg 0,2 mcg 1 mg 0,27 mg 0,3 mg 82 mg 0,0 mcg 95 mg 10 mg 0,1 mg 34 mg

16 mcg 0,9 mcg 0,0 mcg 1 mg 0,01 mg 0,4 mg 95 mg 9,4 mcg 92 mg 12 mg 0,1 mg 40 mg

6 mcg 0,4 mcg 0,3 mcg 2 mg 0,10 mg 0,1 mg 180 mg 2,3 mcg 143 mg 13 mg 0,0 mg 86 mg

ACEITES

0 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 0,00 mg 0,0 mg 0 mg 0,0 mcg 0 mg 0 mg 0,0 mg 0 mg

0 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg ~ 0,0 mg 0 mg 0,0 mcg 0 mg 0 mg 0,0 mg 0 mg

0 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 0,10 mg 0,0 mg 0 mg 0,0 mcg 0 mg 0 mg 0,0 mg 0 mg

0 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 17,50 mg 0,0 mg 0 mg 0,0 mcg 0 mg 0 mg 0,0 mg 0 mg

0 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 149,00 mg 0,0 mg 0 mg 0,0 mcg 0 mg 0 mg 0,0 mg 0 mg

0 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 41,10 mg 0,0 mg 0 mg 0,0 mcg 0 mg 0 mg 0,0 mg 0 mg

0 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 17,50 mg 0,0 mg 0 mg 0,0 mcg 0 mg 0 mg ~ 0 mg

0 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg ~ 0,0 mg 0 mg 0,0 mcg 0 mg 0 mg 0,0 mg 0 mg

0 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 0,40 mg 0,0 mg 0 mg 0,0 mcg 0 mg 0 mg 0,0 mg 0 mg

0 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 14,30 mg 0,6 mg 1 mg 0,0 mcg 1 mg 0 mg 0,0 mg 0 mg

0 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 15,90 mg 0,0 mg 0 mg 0,0 mcg 0 mg 0 mg ~ 0 mg

0 mcg 0,0 mcg 99,6 mcg 0 mg ~ 0,0 mg 0 mg 0,0 mcg 0 mg 0 mg 0,0 mg 0 mg

68 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 0,92 mg 5,0 mg 546 mg 11,5 mcg 43 mg 258 mg 0,8 mg 15 mg

74 mcg 0,0 mcg 0,0 mcg 0 mg 9,00 mg 1,9 mg 649 mg 5,6 mcg 43 mg 154 mg 1,5 mg 459 mg



98

TABLAS NUTRICIONALES

Alimentos (100 g) Porción Calorías Proteínas Carbo-
hidratos

Grasas 
Saturadas

Grasas 
Monoin-

saturadas

Grasas 
Poliin-

saturadas
Colesterol B6

CARNES Y OTROS

Carne de caballo asada 100 g 175 28,1 g 0,0 g 1,90 g 2,10 g 0,90 g 68 mg 0,3 mg

Carne de ciervo 100 g 120 23,0 g 0,0 g 0,90 g 0,70 g 0,50 g 85 mg 0,4 mg

Carne de ternera, muslo exterior 1 filete 192 20,7 g 0,0 g 4,50 g 5,00 g 0,40 g 58 mg 0,6 mg

Carne de ternera, muslo superior 1 filete 135 22,9 g 0,0 g 1,40 g 1,70 g 0,20 g 55 mg 0,7 mg

Conejo 100 g 136 20,0 g 0,0 g 1,70 g 1,50 g 1,10 g 57 mg 0,5 mg

Conejo, salvaje 100 g 114 21,8 g 0,0 g 0,70 g 0,60 g 0,50 g 81 mg ~

Ganso de granja, sin piel Media porción 161 22,8 g 0,0 g 2,80 g 1,90 g 0,90 g 84 mg 0,6 mg

Hígado de cerdo 100 g 134 21,4 g 2,5 g 1,20 g 0,50 g 0,90 g 301 mg 0,7 mg

Hígado de pavo 100 g 228 17,8 g 2,3 g 5,50 g 7,40 g 1,70 g 331 mg 1,5 mg

Hígado de pollo 100 g 116 16,9 g 0,0 g 1,60 g 1,20 g 1,30 g 345 mg 0,9 mg

Huevo duro, cocido 1 huevo 155 12,6 g 1,1 g 3,30 g 4,10 g 1,40 g 424 mg 0,1 mg

Huevo frito 1,5 huevos 196 13,6 g 0,9 g 4,30 g 6,30 g 2,70 g 457 mg 0,2 mg

Huevo revuelto 1 huevo 167 11,1 g 2,2 g 3,70 g 4,80 g 2,10 g 352 mg 0,1 mg

Jamón cocido 100 g 172 22,3 g 0,3 g 2,80 g 4,00 g 1,00 g 58 mg 0,3 mg

Jamón curado 100 g 250 28,6 g 3,6 g 7,14 g 0,00 g 0,00 g 107 mg ~

Lomo de cerdo 100 g 236 17,2 g 0,0 g 6,20 g 8,00 g 1,90 g 71 mg 0,3 mg

Mortadela 100 g 311 16,4 g 3,0 g 9,50 g 11,40 g 3,10 g 56 mg 0,1 mg

Muslo de cordero 1 filete 185 19,0 g 0,0 g 4,90 g 4,70 g 0,90 g 67 mg 0,2 mg

Pavo 1 filete 160 20,4 g 0,0 g 2,30 g 2,90 g 2,00 g 68 mg 0,4 mg

Pollo sin piel 2 muslos 119 19,7 g 0,0 g 1,00 g 1,20 g 1,00 g 83 mg 0,3 mg

Salchicha de cerdo 1 par 269 12,8 g 0,3 g 8,70 g 10,90 g 2,20 g 66 mg 0,3 mg

Salchicha de pavo 1 par 233 12,2 g 3,8 g 4,00 g 5,70 g 3,90 g 77 mg 0,1 mg

*1 taza es aproximadamente 200ml  
*1 cucharadita es aproximadamente 5 ml  
*1 cucharada es aproximadamente 15 ml



Alimentos (100 g) Porción Calorías Proteínas Carbo-
hidratos

Grasas 
Saturadas

Grasas 
Monoin-

saturadas

Grasas 
Poliin-

saturadas
Colesterol B6

CARNES Y OTROS

Carne de caballo asada 100 g 175 28,1 g 0,0 g 1,90 g 2,10 g 0,90 g 68 mg 0,3 mg

Carne de ciervo 100 g 120 23,0 g 0,0 g 0,90 g 0,70 g 0,50 g 85 mg 0,4 mg

Carne de ternera, muslo exterior 1 filete 192 20,7 g 0,0 g 4,50 g 5,00 g 0,40 g 58 mg 0,6 mg

Carne de ternera, muslo superior 1 filete 135 22,9 g 0,0 g 1,40 g 1,70 g 0,20 g 55 mg 0,7 mg

Conejo 100 g 136 20,0 g 0,0 g 1,70 g 1,50 g 1,10 g 57 mg 0,5 mg

Conejo, salvaje 100 g 114 21,8 g 0,0 g 0,70 g 0,60 g 0,50 g 81 mg ~

Ganso de granja, sin piel Media porción 161 22,8 g 0,0 g 2,80 g 1,90 g 0,90 g 84 mg 0,6 mg

Hígado de cerdo 100 g 134 21,4 g 2,5 g 1,20 g 0,50 g 0,90 g 301 mg 0,7 mg

Hígado de pavo 100 g 228 17,8 g 2,3 g 5,50 g 7,40 g 1,70 g 331 mg 1,5 mg

Hígado de pollo 100 g 116 16,9 g 0,0 g 1,60 g 1,20 g 1,30 g 345 mg 0,9 mg

Huevo duro, cocido 1 huevo 155 12,6 g 1,1 g 3,30 g 4,10 g 1,40 g 424 mg 0,1 mg

Huevo frito 1,5 huevos 196 13,6 g 0,9 g 4,30 g 6,30 g 2,70 g 457 mg 0,2 mg

Huevo revuelto 1 huevo 167 11,1 g 2,2 g 3,70 g 4,80 g 2,10 g 352 mg 0,1 mg

Jamón cocido 100 g 172 22,3 g 0,3 g 2,80 g 4,00 g 1,00 g 58 mg 0,3 mg

Jamón curado 100 g 250 28,6 g 3,6 g 7,14 g 0,00 g 0,00 g 107 mg ~

Lomo de cerdo 100 g 236 17,2 g 0,0 g 6,20 g 8,00 g 1,90 g 71 mg 0,3 mg

Mortadela 100 g 311 16,4 g 3,0 g 9,50 g 11,40 g 3,10 g 56 mg 0,1 mg

Muslo de cordero 1 filete 185 19,0 g 0,0 g 4,90 g 4,70 g 0,90 g 67 mg 0,2 mg

Pavo 1 filete 160 20,4 g 0,0 g 2,30 g 2,90 g 2,00 g 68 mg 0,4 mg

Pollo sin piel 2 muslos 119 19,7 g 0,0 g 1,00 g 1,20 g 1,00 g 83 mg 0,3 mg

Salchicha de cerdo 1 par 269 12,8 g 0,3 g 8,70 g 10,90 g 2,20 g 66 mg 0,3 mg

Salchicha de pavo 1 par 233 12,2 g 3,8 g 4,00 g 5,70 g 3,90 g 77 mg 0,1 mg
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B9 B12 D C E Hierro Potasio Selenio Calcio Magnesio Manganeso Sodio

CARNES Y OTROS

~ 3,2 mcg ~ 2 mg ~ 5,0 mg 379 mg 13,5 mcg 8 mg 25 mg 0,0 mg 55 mg

4 mcg 6,3 mcg ~ 0 mg 0,20 mg 3,4 mg 318 mg 9,7 mcg 5 mg 23 mg 0,0 mg 51 mg

11 mcg 1,5 mcg ~ 0 mg 0,40 mg 1,7 mg 327 mg 24,8 mcg 20 mg 22 mg 0,0 mg 56 mg

13 mcg 1,6 mcg ~ 0 mg 0,30 mg 2,0 mg 362 mg 29,2 mcg 20 mg 25 mg 0,0 mg 61 mg

8 mcg 7,2 mcg ~ 0 mg ~ 1,6 mg 330 mg 23,7 mcg 13 mg 19 mg 0,0 mg 41 mg

~ ~ ~ 0 mg ~ 3,2 mg 378 mg 9,4 mcg 12 mg 29 mg ~ 50 mg

31 mcg 0,5 mcg ~ 7 mg ~ 2,6 mg 420 mg 16,8 mcg 13 mg 24 mg 0,0 mg 87 mg

212 mcg 26,0 mcg ~ 25 mg 0,60 mg 23,3 mg 273 mg 52,7 mcg 9 mg 18 mg 0,3 mg 87 mg

677 mcg 49,4 mcg ~ 25 mg 0,10 mg 12,0 mg 255 mg 70,8 mcg 5 mg 15 mg 0,2 mg 71 mg

588 mcg 16,6 mcg 0,0 mcg 18 mg 0,70 mg 9,0 mg 230 mg 54,0 mcg 8 mg 19 mg 0,3 mg 71 mg

44 mcg 1,1 mcg 2,9 mcg 0 mg 1,00 mg 1,2 mg 126 mg 30,8 mcg 50 mg 10 mg 0,0 mg 124 mg

51 mcg 1,4 mcg 3,1 mcg 0 mg 1,20 mg 2,0 mg 147 mg 34,2 mcg 59 mg 13 mg 0,0 mg 204 mg

30 mcg 0,8 mcg 14,4 mcg 0 mg 1,10 mg 1,2 mg 138 mg 22,5 mcg 71 mg 12 mg 0,0 mg 280 mg

3 mcg 0,7 mcg ~ 0 mg 0,30 mg 1,4 mg 386 mg 19,5 mcg 8 mg 21 mg 0,0 mg 969 mg

~ ~ ~ 0 mg ~ 1,9 mg 510 mg 16,7 mcg 0 mg 38 mg 0,0 mg 1714 mg

5 mcg 0,7 mcg 6,6 mcg 1 mg 0,20 mg 1,1 mg 302 mg 25,5 mcg 15 mg 18 mg 0,0 mg 65 mg

3 mcg 1,5 mcg 12,3 mcg 0 mg 0,20 mg 1,4 mg 163 mg 22,6 mcg 18 mg 11 mg 0,0 mg 1246 mg

21 mcg 2,5 mcg ~ 0 mg ~ 1,7 mg 267 mg 21,9 mcg 7 mg 25 mg 0,0 mg 58 mg

8 mcg 0,4 mcg ~ 0 mg 0,40 mg 1,4 mg 266 mg 24,4 mcg 15 mg 22 mg 0,0 mg 65 mg

10 mcg 0,4 mcg 0,0 mcg 0 mg 0,30 mg 1,0 mg 231 mg 13,5 mcg 10 mg 24 mg 0,0 mg 86 mg

3 mcg 0,5 mcg ~ 2 mg ~ 3,7 mg 264 mg 27,8 mcg 267 mg 15 mg 0,0 mg 816 mg

9 mcg 0,8 mcg 6,9 mcg 0 mg 0,60 mg 1,5 mg 392 mg 15,1 mcg 148 mg 14 mg 0,0 mg 1078 mg
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