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TEST NUTRICIONAL
AVANZADO
El TEST NUTRICIONAL AVANZADO es la única prueba que combina 
el estudio de tus genes y parámetros bioquímicos relacionados 
con el metabolismo y la nutrición, lo que te permitirá conocer tus 
necesidades nutricionales para conseguir un estado de salud óptimo 
y prevenir enfermedades.

Este enfoque integral permite determinar qué alimentación es la 
más apropiada para ti. Concretamente, con el TEST NUTRICIONAL 
AVANZADO podrás conseguir cualquiera de los siguientes objetivos:

� Gestionar tu peso corporal
� Establecer la dieta más adecuada según tus necesidades
� Ejercer medidas preventivas frente a enfermedades
� Conocer los requerimientos individuales de vitaminas y minerales

                UNA DIETA BASADA EN TU GENÉTICA
        ES ENTRE 2 Y 3 VECES MÁS EFECTIVA
                            QUE UNA DIETA CONVENCIONAL

Base cientí�ca
Incluye el análisis de 90 variantes genéticas (SNPs) en 65 genes y 
17 parámetros bioquímicos, todos ellos seleccionados en base a 
una elevada evidencia cientí�ca demostrada.

La combinación del estudio de estos perfiles te permitirá conocer no 
solamente como eres sino también como estás, para poder gestionar 
proactivamente tu salud y alimentación a nivel individual.

PERFIL
GENÉTICO

PERFIL
BIOQUÍMICO



Medidas personalizadas
El TEST NUTRICIONAL AVANZADO te proporciona recomendaciones basadas en 
tu perfil genético y los parámetros bioquímicos asociados, permitiendo al especialista 
intervenir con medidas personalizadas en las siguientes 7 áreas de estudio:

REQUERIMIENTOS DE VITAMINAS
(Vitaminas A, D, E, C, grupo B)
A través de tu ADN podremos determinar tu susceptibilidad a sufrir 
un déficit en los niveles de determinadas vitaminas. Esto permitirá 
ajustar su ingesta a través de una alimentación adecuada, promoviendo 
el correcto funcionamiento de los múltiples mecanismos fisiológicos 
en los que intervienen (respuesta antioxidante, absorción de calcio, 
síntesis de glóbulos rojos y actividad cerebral, entre otras muchas 
funciones).

MINERALES Y OLIGOELEMENTOS
(Sodio, calcio, hierro, selenio, zinc)
Éstos participan en el mantenimiento de múltiples funciones como la 
regulación de la actividad cardíaca, la formación de huesos o la síntesis 
de hormonas, entre otras. Hay diferencias a nivel individual que pueden 
conducir a un mayor requerimiento de estos micronutrientes, pudiendo 
además variar en función de la edad, sexo, estado fisiológico o estado 
de salud. El estudio de genes relacionados con estos minerales 
esenciales y oligoelementos nos permitirá conocer estas diferencias 
y adecuar nuestra alimentación según nuestras necesidades. 
Esto es de vital importancia para el correcto funcionamiento de los 
diferentes órganos y tejidos, así como para prevenir la hipertensión 
arterial, osteoporosis, anemia u oxidación  entre otros procesos 
patológicos.

SENSIBILIDAD A LOS CARBOHIDRATOS SIMPLES
Los carbohidratos simples, también conocidos como carbohidratos 
refinados o azúcares libres, presentan un índice glucémico elevado, 
desencadenando picos bruscos de azúcar en sangre que están 
asociados con el desarrollo de diabetes tipo 2 u obesidad, entre otras 
patologías. Evaluando determinados marcadores genéticos y bioquímicos, 
podremos ver el efecto que provocan estos carbohidratos en los 
niveles de azúcar en sangre y adaptar nuestra dieta en base a 
esta sensibilidad.

 



GRASAS
(Sensibilidad a las grasas saturadas, efectividad de las grasas insaturadas)
El efecto y los niveles de colesterol, triglicéridos, ácidos grasos 
monoinsaturados y poliinsaturados, así como la respuesta inflamatoria, 
están influenciados no solo por los hábitos de alimentación, sino 
también por factores genéticos. En caso de presentar variantes 
genéticas y/o parámetros bioquímicos desfavorables es muy importante 
ajustar el consumo de grasas, previniendo así el desarrollo de patologías 
como la obesidad, las cardiopatías, la diabetes tipo 2, las enfermedades 
autoinmunes o algunos tipos de cáncer.

GESTIÓN DEL PESO CORPORAL
(Efectividad de dietas bajas en carbohidratos, efectividad de dietas bajas 
en grasas, respuesta al ejercicio, gasto metabólico basal, regulación de 
la saciedad, alimentación emocional y cronobiología)
Se realiza un estudio de todos estos factores que condicionan el peso 
corporal y se ofrecen recomendaciones personalizadas que permitirán 
gestionar tu peso de una forma más eficaz.

INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS
(Gluten y lactosa)
Ambas intolerancias pueden desencadenar sintomatología adversa 
digestiva que empeora la calidad de vida de los que la padecen. La 
detección de marcadores genéticos y/o anticuerpos permitirá un abordaje 
nutricional para mejorar los síntomas o incluso eliminarlos.

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y DETOXIFICACIÓN
(Antioxidantes, detoxi�cación hepática fase I y fase II)
Diariamente nos exponemos a sustancias tóxicas y nocivas que pueden 
dañar nuestras células y ADN provocando el envejecimiento celular. 
Estas sustancias pueden ser exógenas (contaminantes ambientales, 
por ejemplo) o endógenas (de nuestra propia actividad metabólica). 
Mediante la evaluación del potencial antioxidante y de la detoxificación 
del organismo podemos conocer nuestra capacidad de neutralizar 
y eliminar estas sustancias, adaptando así nuestro estilo de vida 
con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de nuestras células 
y garantizar la salud de nuestro organismo.



¿Para quién está indicado?
El TEST NUTRICIONAL AVANZADO está recomendado para:
� Personas que tengan como objetivo gestionar su peso corporal y conocer qué

factores les influyen más a la hora de alcanzar su peso óptimo
� Personas que deseen adaptar su dieta a su predisposición genética y estado

bioquímico actual, así como conocer sus necesidades nutricionales específicas
� Todas aquellas personas que deseen mejorar su bienestar a través de la alimentación

             LOS RESULTADOS PROPORCIONAN RECOMENDACIONES
      PARA PERSONALIZAR TU ALIMENTACIÓN
                       Y ASEGURARTE DE QUE APORTAS A TU ORGANISMO
                  TODO LO QUE NECESITA

Se incluye una consulta online con un especialista para 
aquellas personas que así lo soliciten, una vez dispongan de 
los resultados, a través de nuestro servicio de Callcenter.

¿Cómo es el proceso?

ANÁLISIS
Tu muestra de sangre y de ADN serán 
analizadas mediante TECNOLOGÍA DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN

MUESTRA
El test se realiza mediante una muestra 
de SANGRE con 8 h de ayuno mínimo

RESULTADOS
Recibirás los RESULTADOS a través de 
nuestra página web www.synlab.es en 
un plazo de 4-6 SEMANAS o en un libro 
impreso* a recoger en tu centro

*Coste adicional
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SOLICITA INFORMACIÓN
900 400 442
callcenter.iberia@synlab.es

     @synlabES              SYNLAB
     @synlab_es             @SYNLAB

www.synlab.es

PROVEEDOR LÍDER EN
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO
MÉDICO EN EUROPA.

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.


