
MIGRATEST
Análisis genético y/o
de la actividad de la
enzima DAO 

Descubre qué puede
producir tus migrañas



El dolor de cabeza es un síntoma muy frecuente y generalizado entre la población, 
si bien cabe tener en cuenta que no todos los dolores de cabeza son migrañas 
ni todas las migrañas cursan con dolores de cabeza.

Migraña y enzima DAO
El origen de la migraña puede tener diferentes factores 
implicados, entre ellos, el alimentario asociado a un déficit de 
la enzima diamino oxidadasa (DAO).

Esta enzima se encarga especialmente de metabolizar la 
histamina, molécula presente en un gran número de alimentos 
(cítricos, bebidas alcohólicas, embutidos, derivados de la 
leche...) y que puede producirse también de manera endógena 
en nuestro organismo, principalmente, por las bacterias 
intestinales. Sin embargo, las personas con actividad DAO 
reducida (déficit de DAO) son proclives a acumular un exceso 
de histamina en sangre, aumentando la probabilidad de 
presentar diferentes síntomas, entre los que destaca la 
migraña o dolores de cabeza, además de síntomas 
gastrointestinales inespecíficos (diarrea, estreñimineto, 
flatulencia, dolor abdominal,..) y otros como rinitis o 
síntomas dermatológicos. Estos efectos adversos se conocen 
como intolerancia a la histamina.

              UN 15% DE LA POBLACIÓN
                    PRESENTA DÉFICIT DE DAO

 

Dolor de cabeza recurrente, pulsátil e intenso que
aparece de forma repentina
Habitualmente afecta a un lado de la cabeza aunque
puede localizarse a ambos lados

Duración entre 4 y 72 h

Generalmente empeora con la actividad física y mejora
con el reposo

Puede estar acompañado o precedido de síntomas
visuales, neurológicos o gastrointestinales

MIGRAÑA
(síntomas)



¿Por qué tengo
un déficit de enzima DAO?
Existen distintos factores que causan un déficit de DAO, siendo el más frecuente la 
predisposición genética. Además, la actividad de esta enzima puede verse reducida 
de forma transitoria por otras situaciones patológicas como enfermedades 
inflamatorias intestinales, o por otros factores secundarios como el consumo 
de inhibidores de la DAO (p.ej. alcohol o algunos fármacos), el embarazo y el 
ciclo menstrual, entre otros.

           SEGÚN VARIOS ESTUDIOS, LAS VARIANTES GENÉTICAS
   ASOCIADAS AL DÉFICIT DE DAO ESTÁN PRESENTES
        EN AL MENOS EL 10 % DE LA POBLACIÓN MUNDIAL,
                  CON UNA MAYOR PREVALENCIA EN LAS MUJERES

Microbioma

Variantes genéticas
(gen AOC1)

Estado fisiológico del individuo
(p. ej. embarazo, ciclo menstrual,

enfermedades digestivas, desnutrición)

Aminas biógenas
en los alimentos

Alcohol

Fármacos



MIGRATEST
MIGRATEST ofrece la posibilidad de realizar las siguientes pruebas:
� TEST ACTIVIDAD DE DAO: Evalúa, a través de una muestra de sangre, el nivel de

actividad de la enzima DAO. Este análisis permite detectar una actividad enzimática 
reducida o muy reducida. 

� TEST GENÉTICO* Y DE ACTIVIDAD DAO: Integra el estudio de las variantes
genéticas más relevantes asociadas, según la evidencia científica, con una reducción 
de la actividad enzimática de la DAO, y el TEST ACTIVIDAD DE DAO. Esta prueba 
incluye una consulta online de 20 minutos con un especialista, la cual se 
puede solicitar a través de nuestro servicio de Callcenter una vez se dispongan 
de los resultados.

*Es posible solicitar el TEST GENÉTICO DE DAO por separado, el cual incluye también el servicio de asesoramiento online con un 
especialista.

 
LA COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS GENÉTICO Y DE LA ACTIVIDAD DE LA DAO
  PERMITE IDENTIFICAR SU DÉFICIT Y EL ORIGEN DEL MISMO
          (GENÉTICO O ASOCIADO A OTROS FACTORES ADQUIRIDOS)

¿SON ESTAS PRUEBAS ADECUADAS PARA MI?
Estas pruebas están especialmente indicadas en personas que padezcan migrañas 
o dolor de cabeza de origen desconocido, y algunas de las siguientes afecciones:

Trastornos gastrointestinales: 
como estreñimiento, diarrea, 

�atulencia o hinchazón abdominal

Trastornos dermatológicos: 
como piel seca, atopia o 

psoriasis

Síndrome del vómito 
cíclico

Fatiga crónica

Trastornos musculoesqueléticos: 
como dolores osteopáticos o 

musculares, generalmente asociados 
con �bromialgia



ADICIONALMENTE, ESTÁN DIRIGIDAS A PERSONAS QUE:
� Se hayan realizado un test genético de la DAO y quieran complementarlo con el

análisis de su actividad enzimática en suero
� Se hayan realizado un análisis de la actividad o concentración de la DAO (con

resultado deficitario) y quieran complementarlo con su análisis genético
� Tengan antecedentes familiares de déficit de DAO (o patologías relacionadas,

p.ej. migrañas)

NO SE ACONSEJA REALIZAR EL ANÁLISIS EN EMBARAZADAS

¿Cómo es el proceso?
¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIRLO?
� En tu centro SYNLAB más cercano
� A través de nuestra web tiendadesalud.synlab.es

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
En función de la prueba a realizar se requiere: 
• TEST GENÉTICO DE DAO: Extracción de SANGRE (no requiere ayuno)
• TEST ACTIVIDAD DE DAO: Extracción de SANGRE en ayuno de 8 horas
• TEST GENÉTICO Y DE ACTIVIDAD DAO: Extracción de SANGRE en

ayuno de 8 horas

CITA PREVIA
Reserva CITA PREVIA en www.synlab.es

ANÁLISIS
Para el estudio genético se lleva a cabo un genotipado de alta sensibilidad 
mediante la técnica de PCR EN TIEMPO REAL (RT-PCR), mientras que 
para la determinación de la actividad enzimática de la DAO en suero se 
emplea la técnica de Radio Extraction Assay (REA).

RESULTADOS
Los resultados estarán disponibles en 7 DÍAS laborables 
a través de nuestra página web www.synlab.es



SOLICITA INFORMACIÓN
900 400 442
callcenter.iberia@synlab.es

     @synlabES              SYNLAB
     @synlab_es             @SYNLAB España

www.synlab.es

LÍDER EUROPEO
EN DIAGNÓSTICO MÉDICO
Y PRUEBAS DE REFERENCIA

PRESENTE EN 36 PAÍSES
EN 4 CONTINENTES.

MÁS DE 20.000 EMPLEADOS
INCLUYENDO A MÁS DE
1.200 EXPERTOS MÉDICOS.

1,5 MILLONES DE
RESULTADOS AL DÍA.

CARTERA CON MÁS
DE 5.000 PRUEBAS
DISPONIBLES.

MÁS DE 450
LABORATORIOS Y
1.600 CENTROS.
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