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Estudio de predisposición genética
El presente informe detalla los resultados obtenidos en el análisis (genotipado) de variantes genéticas, llamadas polimorfismos,
presentes en su ADN. Además, incluye una serie de recomendaciones propuestas por especialistas en cada área de interés.

El genoma humano incluye multitud de polimorfismos en sus genes. El genotipo es la información genética presente en cada individuo,
o dicho de otro modo, la información contenida en sus cromosomas. El genotipo y los factores ambientales que influyen sobre el ADN
determinan las características que definen a cada individuo, es decir, su fenotipo. El análisis de genotipado es utilizado para determinar
las variaciones específicas que existen en cada individuo.

El diseño de este estudio se ha llevado a cabo seleccionando los polimorfismos más relevantes extraídos de múltiples publicaciones
científicas.

Este análisis genético no es una herramienta de diagnóstico, sino que ofrece información sobre su predisposición genética frente a
determinadas patologías o estados con el fin de que los resultados obtenidos en él sirvan para que determinados profesionales (de la
medicina, la nutrición, el deporte…) puedan ayudar a ajustar sus hábitos de vida para mejorar su estado de salud o alcanzar ciertos
objetivos. La información contenida en este informe no sustituye el consejo médico o de otros especialistas en modo alguno.
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Genes analizados y resumen de resultados obtenidos
A continuación se muestra un listado de los genes analizados y el genotipo presente en su ADN. Su genotipo viene definido por
dos letras, que son los alelos obtenidos para la variante genética estudiada. Uno de los alelos se hereda del padre y el otro de la
madre.

Gen Su genotipo Gen Su genotipo

WFS1 (1) AA ADRB2 (1) CG

CYP2R1 (1) GA CDKN2B (1) CC

GNPDA2 (1) GG LEPR (1) AA

LOC101928004 (1) TT MC4R (1) AA

SLC30A8 (1) TT FTO (1) CT

MAF (1) TT CASR (1) GG

FADS1 (1) TC MC4R (2) CT

F2 (1) GA NOS3 (1) GT

CYP11B2 (1) GG TNF (1) GA

MTHFR (1) AG PPARG (1) GG

CASR (2) TG MCM6 (1) CT

HLA-DQB1 (1) TT MC4R (3) TT

HLA-DQA1 (1) TT GABRA2 (1) CT

DGAT2 (1) CT LPL (1) CC

SLC23A1 (1) TC APOE (1) TT

IGF2BP2 (1) TT HNF1B (1) GG

HLA-DQB1 (2) GG HLA-DQA1 (2) AA

ADD1 (1) GG MCM6 (2) GG

ADRB3 (1) GG HHEX (1) TC

AGTR1 (1) AA KCNJ11 (1) CC

GNB3 (1) CC F5 (1) TT

BCO1 (1) GC UCP2 (1) CT

APOA5 (1) AA CETP (1) GA

APOE (2) CC HLA-DQB1 (3) TT

CYP1A2 (1) CA ETV5 (1) TT

CDKAL1 (1) GG HLA-DQA1 (3) TT

TCF7L2 (1) CT TCF7L2 (2) CT

FTO (2) AC PPARGC1A (1) TC

TMPRSS6 (1) AA RSPO3 (1) CC

FTO (3) AG FTO (4) AT
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Resumen de resultados genéticos y conclusiones
A continuación aparece un resumen de las conclusiones obtenidas a partir de los resultados de su análisis genético:

Estudio Resultado

Aumento de peso

Diabetes tipo 2

Diabetes tipo 2 y obesidad

Resistencia a la insulina y su relación con la obesidad

Homeostasis de la glucosa

Hipertensión

Hipertensión y microalbuminuria asociada a diabetes

Colesterol HDL

Triglicéridos

Obesidad y riesgo cardiovascular

Cardiopatía isquémica, isquemia cardíaca o enfermedad coronaria

Infarto de miocardio

Accidente cerebrovascular

Trombosis venosa

Estrés oxidativo

Farmacogenética - Tiazidas

Farmacogenética - Hidroclorotiazida

Farmacogenética - Estatinas

Farmacogenética - Simvastatina

Farmacogenética - Sulfonilureas

Farmacogenética - Metformina+Glibenclamida

Farmacogenética - Triptanos

Ejercicio físico y control del peso

Capacidad aeróbica

Deportes de resistencia

Regulación del apetito

Ingesta de alimentos aumentada

Sensación de saciedad
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Estudio Resultado

Predilección por alimentos grasos

Intolerancia al gluten

Intolerancia a la lactosa

Lípidos

Ácidos grasos saturados

Ácidos grasos monoinsaturados

Ácidos grasos poliinsaturados

Ácidos grasos Omega 3 y 6

Metabolismo de hidratos de carbono

Vitamina B2 (riboflavina)

Vitamina B3 (niacina o ácido nicotínico)

Vitamina B9 (ácido fólico o folato)

Vitamina C (ácido ascórbico)

Betacaroteno (provitamina A)

Vitamina D (calciferol)

Hierro

Calcio

Fósforo

Magnesio

Sodio

Metabolismo de sustancias antioxidantes

Metabolismo de la cafeína

Metabolismo del alcohol

Interpretación de resultados y recomendaciones
En los siguientes apartados se presenta una descripción de los distintos aspectos estudiados, así como el resultado de
riesgo/beneficio que se deriva del análisis de las variantes genéticas contempladas en este estudio. Dichos resultados siempre
se estiman con respecto a la media de la población general, que ya de por sí puede presentar un cierto riesgo/beneficio.
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Obesidad
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal de grasa que
supone un riesgo para la salud, fundamentalmente debido a un desequilibrio energético entre las calorías que se consumen y las que se
gastan, como consecuencia de un aumento en la ingesta de alimentos de elevado contenido calórico y una disminución en la actividad
física.

El Índice de Masa Corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre peso y estatura, utilizado frecuentemente para identificar
sobrepeso y obesidad en adultos. Para calcularlo debe dividirse el peso (en kilos) entre la estatura (en metros) al cuadrado, es decir, la
fórmula sería la siguiente: IMC=Kg/m². Para el sobrepeso el IMC presenta un valor igual o superior a 25 y para la obesidad igual o
superior a 30.

Otras causas de obesidad pueden ser algunos síndromes genéticos, ciertos trastornos endocrinos (como el hipotiroidismo) y
determinados medicamentos (antipsicóticos, antidepresivos, antihiperglucemiantes...).

Sobrepeso y obesidad son factores de riesgo de enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico,
algunos tipos de cáncer, trastornos del aparato locomotor (como la osteoartritis), trastornos del sueño, etc. Dicho riesgo se ve
incrementado con el aumento de peso.
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Aumento de peso

El sobrepeso y la obesidad se producen por un aumento del tamaño y la cantidad de las células grasas (adipocitos) presentes en
el organismo debido a un desequilibrio entre las calorías consumidas y las utilizadas por éste.

Los profesionales de la salud utilizan el cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC) y la medición del perímetro de la cintura para
detectar y diagnosticar sobrepeso y obesidad.

Los factores de riesgo más relevantes que causan el aumento de peso con el consiguiente riesgo de desarrollo de sobrepeso u
obesidad son: las conductas alimentarias poco saludables (como consumir un exceso de calorías, demasiadas grasas saturadas
y trans, o alimentos con un elevado contenido en azúcares añadidos), la falta de actividad física, la falta de sueño, niveles
elevados de estrés, la edad, el sexo, la genética y los antecedentes familiares…

Resultado

Sin incremento de riesgo de ganancia de peso.
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Diabetes
Se trata de una enfermedad en la que el organismo es incapaz de regular los niveles de glucosa en sangre. Esto ocurre cuando el
páncreas no puede producir insulina en cantidad suficiente o cuando el organismo no puede usar la insulina con eficacia. Es una
enfermedad crónica y grave.

Existen tres tipos principales de diabetes (tipo 1, tipo 2 y gestacional), de las cuales en este este estudio únicamente se ha llevado a cabo
el análisis de predisposición genética a la diabetes tipo 2. Como resumen, se puede decir que:

• La diabetes tipo 1 (también llamada insulinodependiente) es una enfermedad autoinmune en la que el sistema de defensa del
organismo ataca a las células productoras de insulina, por lo que éstas son incapaces de producir la hormona o la producen en
cantidad insuficiente. Puede darse en cualquier etapa de la vida, pero suele ser más común que se desarrolle en niños y jóvenes.
El individuo precisa de inyecciones periódicas de insulina durante toda su vida.

• La diabetes tipo 2 (se detallará en el siguiente apartado).

• La diabetes gestacional se desarrolla durante el embarazo y puede generar complicaciones tanto en la madre como en el feto.
Suele desaparecer tras el parto, pero tanto la madre como el bebé tendrán un riesgo incrementado de desarrollar diabetes tipo 2
en algún momento de su vida.
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Diabetes tipo 2

Se trata del tipo de diabetes más común, suponiendo aproximadamente el 90% de los casos de la enfermedad. Se caracteriza
por el desarrollo de resistencia a la insulina y por una relativa deficiencia de la misma (ambas situaciones pueden presentarse a
la vez o por separado), que producen una situación de hiperglucemia (aumento en los niveles de glucosa en sangre). La diabetes
tipo 2 puede desarrollarse a cualquier edad, aunque es más común en la etapa adulta.

El consumo de alimentos procesados (como aquellos con elevado contenido en grasas o hidratos de carbono refinados y las
bebidas azucaradas) así como el estilo de vida sedentaria y con escasa actividad física, hacen que se produzca un incremento del
riesgo de presentar sobrepeso u obesidad y de diabetes tipo 2.

Los pacientes pueden no presentar síntomas durante varios años. Algunos de ellos pueden ser: aumento de la frecuencia
urinaria (poliuria), sed (polidipsia), hambre (polifagia), disminución inexplicable de peso, entumecimiento de las extremidades,
dolor de pies, visión borrosa, infecciones…

Algunos de los factores de riesgo asociados a este tipo de diabetes son: dieta poco saludable, sobrepeso u obesidad, falta de
actividad física, hipertensión, niveles de colesterol sanguíneo fuera del rango normal, edad avanzada, historial de diabetes
gestacional… Se aprecia una clara tendencia a presentar un componente familiar, pero es difícil de demostrar puesto que se
trata de un trastorno complejo producido por mutaciones en múltiples genes y por factores ambientales.

Entre las complicaciones asociadas a la diabetes tipo 2 se encuentran diversas patologías cardiovasculares, daños oculares y
neurológicos, insuficiencia renal…

Resultado

Riesgo moderado de desarrollar diabetes tipo 2.

Recomendaciones

Es importante permanecer atento a posibles síntomas de hiperglucemia y mantener revisiones médicas
periódicas. Para la prevención de esta enfermedad, es recomendable realizar ejercicio físico de forma
regular, llevar una alimentación sana, controlar la tensión arterial y el perfil lipídico (colesterol,
triglicéridos…) y evitar fumar. Lo ideal es promover unos correctos hábitos de vida desde la infancia, que
es cuando se forman los hábitos alimentarios y de práctica de ejercicio físico y puede programarse la
regulación a largo plazo del equilibrio energético, ya que con ello se conseguiría reducir el riesgo de
desarrollo de diabetes tipo 2 en etapas posteriores. En caso de que sea preciso el tratamiento
farmacológico, éste debe ser prescrito y supervisado por un médico.

Diabetes tipo 2 y obesidad

La diabetes tipo 2 afecta con mayor frecuencia a personas que presentan obesidad (especialmente a aquellas con obesidad
abdominal). El nivel de obesidad aumenta proporcionalmente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Resultado

Sin incremento de riesgo de de desarrollar diabetes tipo 2 en personas con obesidad.
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Resistencia a la insulina y su relación con la obesidad

La resistencia a la insulina (también llamada insulinorresistencia) se caracteriza por una disminución en la capacidad de esta
hormona de llevar a cabo sus funciones fisiológicas normales. Suele preceder al desarrollo de diabetes tipo 2 y está relacionada
con sobrepeso u obesidad. En sus inicios, la resistencia a la insulina se ve compensada gracias a un aumento en la secreción de
insulina para mantener los niveles de glucosa en sangre, por lo que es difícil detectarla.

La diabetes tipo 2 se asocia con obesidad, escasa actividad física y una incorrecta alimentación. Casi siempre incluye resistencia
a la insulina.

Resultado

Riesgo elevado de presentar resistencia a la insulina asociada a obesidad.

Recomendaciones

Es importante mantener un peso corporal adecuado a la estatura y edad del individuo para disminuir el
riesgo de desarrollar insulinorresistencia. Para ello, es imprescindible mantener una dieta adecuada y
realizar ejercicio físico de forma regular.

Homeostasis de la glucosa

La homeostasis de la glucosa tiene como fin mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de un rango adecuado. Depende
de dos procesos: uno es la capacidad del organismo para transportar la glucosa (tras la ingesta de alimentos) desde la sangre
hasta los tejidos para producir energía o para ser almacenada (proceso dependiente de insulina); y el otro es la capacidad de
acceder a los almacenes de glucosa (hígado, músculo y grasa) y transportarla de vuelta al torrente sanguíneo (en períodos de
ayuno).

Resultado

Mayor probabilidad que la población general de mejorar la homeostasis de la glucosa con la práctica de
ejercicio físico de forma regular.
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Riesgo cardiovascular
Las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las causas más importantes de discapacidad y muerte prematura en todo el
mundo. La aterosclerosis se desarrolla a lo largo de los años y los síntomas suelen aparecer, por lo general, a mediana edad, siendo la
causa más frecuente de estas patologías. Los episodios coronarios (como el infarto de miocardio) y cerebrovasculares se producen de
forma repentina. Es posible reducir el riesgo de aparición de dichos episodios (y, por tanto, de muerte prematura) mediante la
modificación de los factores de riesgo.

Los principales factores de riesgo son la edad, el sexo (siendo mayor el riesgo en hombres que en mujeres), antecedentes familiares de
este tipo de enfermedades, el sobrepeso u obesidad, la hipertensión, la hiperlipidemia, la diabetes tipo 2, una dieta poco saludable, la
ausencia de actividad física, el consumo de tabaco y alcohol…
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Hipertensión

La sangre circula por todo el organismo a través de los vasos sanguíneos. La tensión arterial es el resultado de la fuerza que
ejerce la sangre contra las paredes de las arterias a medida que es bombeada por el corazón. Se mide en milímetros de
mercurio (mm Hg) y se registra en forma de dos números separados por una barra. El primer número es la tensión arterial
sistólica, que se produce cuando el corazón se contrae, por tanto es la más alta. El segundo es la diastólica, producida durante la
relajación del corazón tras cada latido, por tanto la más baja.

La hipertensión es una patología en la cual se produce una elevada presión en los vasos sanguíneos de manera continuada. Se
considera hipertensión una tensión sistólica igual o superior a 140 mm Hg y una tensión diastólica igual o superior a 90 mm Hg.

Mantener unos niveles normales de tensión arterial es importante para el correcto funcionamiento del corazón, el cerebro y los
riñones. A mayores valores de tensión arterial, mayor es el trabajo que debe realizar el corazón para bombear sangre. La
hipertensión no controlada puede provocar infarto de miocardio, hipertrofia ventricular e insuficiencia cardíaca. Una presión
alta en los vasos sanguíneos puede provocar dilataciones (llamadas aneurismas) y zonas de debilidad en la pared vascular que
aumentan las probabilidades de obstrucción y rotura. También pueden producirse fugas de sangre hacia el cerebro,
provocando accidentes cerebrovasculares. Además, la hipertensión puede producir insuficiencia renal, ceguera y deterioro
cognitivo.

Algunos hábitos pueden contribuir al desarrollo de la hipertensión, como pueden ser el consumo de alimentos ricos en grasa y
sal, la escasa ingesta de frutas, verduras y hortalizas, el sedentarismo y la inactividad física, el uso nocivo del alcohol, el
tabaquismo, el estrés… Ciertos factores metabólicos, como la diabetes, la hipercolesterolemia y el sobrepeso o la obesidad,
incrementan el riesgo de enfermedades asociadas a hipertensión. Los antecedentes familiares de hipertensión también son un
factor de riesgo importante a tener en cuenta.

La mayoría de las personas hipertensas no presenta síntomas. En ocasiones, la hipertensión puede provocar algunos como
dolores de cabeza, dificultad al respirar, mareos, dolor torácico, palpitaciones o hemorragia nasal. Aunque dichos síntomas no
se pueden interpretar siempre como indicativos de hipertensión, es importante no ignorarlos.

Resultado

Sin incremento de riesgo de sufrir hipertensión.

Hipertensión y microalbuminuria asociada a diabetes

La microalbuminuria es la excreción de albúmina en la orina por debajo de los niveles normales. La microalbuminuria en
diabéticos es un indicador de enfermedad renal incipiente y de elevado riesgo de complicaciones cardiovasculares.

Son diversos los factores que pueden influir en los niveles de excreción urinaria de albúmina. Algunos de ellos pueden ser: una
dieta rica en proteínas, el ejercicio físico, infecciones en el tracto urinario, hipertensión arterial…

Resultado

Menor riesgo de hipertensión y microalbuminuria en diabéticos.
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Colesterol HDL

El colesterol es un tipo de lípido que puede encontrarse formando parte de las células y circulando en el torrente sanguíneo. Es
importante para el correcto funcionamiento del organismo, ya que es necesario para la formación de las membranas celulares y
las hormonas. El colesterol puede ser sintetizado por el organismo o incorporado a través de la dieta.

El colesterol es transportado en la sangre gracias a las lipoproteínas, que pueden ser de baja densidad (LDL) o de alta densidad
(HDL). Las lipoproteínas LDL transportan nuevo colesterol desde el hígado a las células del organismo y las HDL recuperan el
colesterol no utilizado para devolverlo al hígado con el fin de almacenarlo o eliminarlo. Por tanto, el colesterol HDL (también
conocido como colesterol bueno) reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular.

Resultado

Sin incremento de riesgo de sufrir una disminución en los nieles de colesterol HDL en sangre.

Triglicéridos

Los triglicéridos son el tipo de grasa más común presente en el organismo. Los niveles adecuados varían con la edad y el sexo.
Los individuos que presentan diabetes o enfermedades del corazón son más propensos a presentar niveles elevados de
triglicéridos.

Elevados niveles de triglicéridos combinados con elevados niveles de colesterol LDL (también conocido como colesterol malo)
aumentan el riesgo de desarrollar aterosclerosis y, por tanto, el de infarto y ataque al corazón.

Resultado

Sin incremento de riesgo de sufrir un aumento del nivel de triglicéridos en sangre.

Obesidad y riesgo cardiovascular

Una persona con sobrepeso u obesidad presenta mayor probabilidad de desarrollar hipertensión, aterosclerosis y diabetes.
Dichas patologías aumentan su riesgo de enfermedad cardiovascular.

Estudios recientes han demostrado que la grasa, especialmente la localizada en la zona abdominal, tiene un impacto
significativo en el metabolismo. Esta grasa afecta a la presión sanguínea, a los niveles lipídicos sanguíneos (colesterol,
triglicéridos…) e interfiere en la capacidad del organismo para usar la insulina de forma adecuada (lo que aumenta el riesgo de
desarrollar diabetes).
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Resultado

Riesgo moderado de presentar obesidad abdominal, lo que condiciona un tipo de obesidad con riesgo
cardiovascular asociado.

Recomendaciones

Debe mantenerse un peso adecuado llevando una dieta saludable y realizando ejercicio físico de forma
regular para prevenir y disminuir el riesgo cardiovascular asociado a obesidad.

Cardiopatía isquémica, isquemia cardíaca o enfermedad coronaria

Se produce por la arteriosclerosis de las arterias coronarias, que son las encargadas de suministrar sangre al miocardio
(músculo cardíaco). La arteriosclerosis coronaria es un proceso lento de formación de colágeno y acumulación de lípidos y
linfocitos (células inflamatorias), que provocan el estrechamiento (estenosis) de dichas arterias.

Dicho proceso comienza en las primeras etapas de la vida, pero no presenta síntomas hasta que la estenosis llega al punto de
impedir el correcto aporte de oxígeno al músculo cardíaco. Es entonces cuando se produce la isquemia cardíaca (angina de
pecho estable) o una obstrucción súbita causada por un trombo (coágulo sanguíneo), que daría lugar al síndrome coronario
agudo (angina inestable e infarto agudo de miocardio) por falta de oxigenación del músculo cardíaco.

Los principales factores de esta enfermedad son: edad, sexo (más frecuente en hombres que en mujeres, aunque dicha
frecuencia se iguala a partir de la menopausia), antecedentes familiares de la enfermedad, hipertensión, diabetes tipo 2, niveles
elevados de colesterol total y LDL (malo) y bajos de colesterol HDL (bueno) e inactividad física. Además, las personas que han
sufrido previamente angina o infarto presentan un mayor riesgo.

Resultado

Menor riesgo de padecer isquemia cardíaca.

Infarto de miocardio

La falta de oxígeno y nutrientes que se produce al interrumpirse el flujo de sangre al corazón por la obstrucción de una arteria
coronaria puede causar lesiones permanentes en éste. Si dicha interrupción se produce de forma súbita recibe el nombre de
infarto de miocardio (también llamado ataque cardíaco o trombosis coronaria).

La obstrucción de las arterias que provoca los infartos de miocardio se debe a una acumulación de depósitos de grasas en las
paredes internas de éstas (a lo que contribuyen una dieta poco saludable, la inactividad física y el consumo de tabaco), haciendo
que se vuelvan más estrechas y menos flexibles (se conoce como aterosclerosis). Al estrecharse los vasos sanguíneos, aumenta
la probabilidad de que se formen coágulos que pueden obstruir los vasos impidiendo que aporten sangre al corazón.

Las personas con sobrepeso u obesidad tienen mayor riesgo de sufrir un infarto de miocardio, especialmente si presentan
obesidad abdominal (también llamada obesidad central).
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Resultado

Sin incremento de riesgo de sufrir infarto de miocardio.

Accidente cerebrovascular

Se produce por una interrupción del flujo de sangre hacia el cerebro, perdiendo éste el suministro de oxígeno y nutrientes, lo
que provoca daños en el tejido cerebral. Cuando el accidente cerebrovascular es importante se denomina derrame (o
hemorragia) cerebral, o trombosis cerebral.

Las personas con sobrepeso u obesidad tienen mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, especialmente si presentan
obesidad abdominal (también llamada obesidad central).

Otra causa de accidente cerebrovascular puede ser la rotura de un vaso sanguíneo del cerebro, que vierte sangre en el mismo
produciendo una hemorragia cerebral. La hipertensión es un importante factor de riesgo para que esto suceda.

Por otro lado, si el ritmo cardíaco de una persona es débil o irregular, pueden formarse coágulos sanguíneos en el corazón que
podrían desprenderse y viajar por los vasos sanguíneos hasta el cerebro y allí obstruir alguna arteria cerebral impidiendo que la
sangre llegue a una determinada zona del cerebro.

Resultado

Riesgo moderado de sufrir un accidente cerebrovascular.

Recomendaciones

Para minimizar el riesgo de sufrir es importante seguir una dieta saludable, practicar ejercicio físico de
forma habitual y evitar el consumo de tabaco. Es recomendable realizar mediciones periódicas de la
tensión arterial y análisis clínicos prescritos por un profesional de la salud de forma regular para
conocer y controlar los niveles sanguíneos de lípidos y glucosa, ya que una elevada concentración de
lípidos (hiperlipidemia) y los niveles elevados de glucosa (hiperglucemia o diabetes) son factores de
riesgo para el accidente cerebrovascular. También es importante evitar el estrés.

Trombosis venosa

La trombosis venosa profunda aparece cuando se forma un coágulo sanguíneo en una vena profunda. Generalmente suele
ocurrir en las piernas o la pelvis, aunque también pueden aparecer en los brazos. Esta patología puede provocar una
enfermedad grave, una discapacidad o incluso ser mortal. Se trata de una afección que con frecuencia no se diagnostica, pero es
posible prevenir y tratar si se detecta en su etapa inicial.

La complicación más grave de la trombosis venosa profunda sucede al desprenderse parte del coágulo y viajar por el torrente
sanguíneo hasta los pulmones, produciendo una obstrucción llamada embolia pulmonar.

La trombosis venosa profunda puede afectar a cualquier persona. Algunos factores de riesgo son: lesión en una vena (causada
por una fractura, lesión muscular, cirugía…), circulación sanguínea lenta (debida a una permanencia en cama prolongada tras
una enfermedad o cirugía, movimiento limitado debido a una lesión, mantenerse sentado durante largo tiempo especialmente
con las piernas cruzadas, parálisis...), aumento de los niveles de estrógenos (durante el embarazo o causado por tratamiento
con anticonceptivos orales, terapia de reemplazo hormonal tras la menopausia), algunas afecciones crónicas (como enfermedad
cardíaca, enfermedad pulmonar, cáncer y su tratamiento o enfermedad inflamatoria intestinal entre otras). Además de los
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anteriores, otros factores de riesgo a tener en cuenta son: haber presentado previamente una trombosis venosa, antecedentes
familiares de la enfermedad, edad, obesidad, trastornos de coagulación hereditarios… El riesgo aumenta en el caso de aquellas
personas que presentan más de uno de estos factores al mismo tiempo.

Gran parte de las personas que sufren una trombosis venosa profunda no presenta ningún sínoma. Alguno de los que ocurren
en la parte del cuerpo afectada son: hinchazón, sensibilidad al tacto, dolor o enrojecimiento de la piel.

Resultado

Riesgo elevado de trombosis. En caso de haber presentado un primer evento trombótico antes de los 45
años, tener antecedentes familiares de trombosis recurrente o seguir un tratamiento con
anticonceptivos orales, el riesgo aumenta significativamente.

Recomendaciones

Para prevenir esta enfermedad es recomendable no usar ropa demasiado ceñida, no permanecer
demasiado tiempo sentado (caminar cada 2 ó 3 horas), ejercitar las piernas mientras se está sentado,
comenzar a moverse tan pronto como sea posible después de un largo período en cama (como tras una
cirugía, enfermedad o lesión), mantener un peso saludable llevando una dieta sana y evitar la vida
sedentaria realizando ejercicio físico de forma regular. En caso de presentar un riesgo diagnosticado de
trombosis venosa profunda, debe consultarse a un médico sobre el uso de medias de compresión y de
medicamentos (anticoagulantes) para prevenirla.

Estrés oxidativo

El estrés oxidativo se define como el desequilibrio en el balance entre la producción de especies reactivas del oxígeno y las
sustancias antioxidantes presentes en el organismo, por un aumento de las primeras o una disminución de las segundas.

Dichas especies reactivas del oxígeno se producen por el metabolismo celular y por factores ambientales (como la polución, el
humo del tabaco, las radiaciones ionizantes, los metales pesados…). Son moléculas que reaccionan con muchos tipos de
macromoléculas biológicas presentes en las células (como ácidos nucléicos, lípidos, carbohidratos, proteínas…) alterando su
función. También son capaces de modificar la expresión de determinados genes.

Los seres humanos presentan sistemas antioxidantes que suelen ser muy efectivos limitando los efectos dañinos de las
especies reactivas del oxígeno. Estos sistemas pueden ser endógenos o exógenos. Los endógenos son enzimas cuya función es
la de metabolizar las especies reactivas del oxígeno para neutralizarlas y eliminarlas; y los exógenos son, entre otros las
vitaminas C y E y el betacaroteno (precursor de la vitamina A). En condiciones patológicas, dichos sistemas pueden verse
saturados, disminuyendo su capacidad antioxidante.

El estrés oxidativo contribuye a desarrollar diversas patologías, entre las que se incluyen algunas relacionadas con el riesgo
cardiovascular (hipertensión, aterosclerosis, isquemia...), diabetes, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, desórdenes
neurológicos, cáncer…, todas ellas relacionadas con el envejecimiento celular prematuro.
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Resultado

Riesgo moderado de presentar estrés oxidativo.

Recomendaciones

Para reducir en la medida de lo posible los efectos del estrés oxidativo es importante evitar la exposición
a contaminantes (polución, humo del tabaco…), a las radiaciones ionizantes (como la luz ultravioleta), a
los metales pesados, etc. para minimizar la producción de especies reactivas del oxígeno. Además, es
muy importante llevar una dieta saludable que contenga una amplia variedad de frutas y verduras ricas
en sustancias antioxidantes. También es recomendable evitar el estrés y realizar una actividad física
moderada de manera habitual.



ABCDABCDABCDABC

*ABCDABCDABCDABC*

Página 19 Análisis genético

Farmacogenética
El objetivo de la farmacogenética es entender cómo las variaciones en los genes y su expresión influyen en la respuesta del organismo a
un determinado fármaco. Utiliza la información genética con el fin de explicar las diferencias en el metabolismo de fármacos en cada
individuo, así como su respuesta fisiológica a los mismos. De este modo, es posible identificar si una persona responde o no a la acción
de un fármaco y predecir la eficacia y/o toxicidad de éste. La farmacogenética trata de mejorar la probabilidad de obtener resultados
positivos y disminuir el riesgo de que se produzcan reacciones adversas graves con el fin de personalizar las terapias farmacológicas.

Es importante tener en cuenta que la edad, la dieta, el medio ambiente, el estilo de vida y el estado de salud pueden influir sobre la
respuesta de una persona a un determinado medicamento. Asimismo, conocer la constitución genética de un individuo puede ser clave
para que un médico pueda prescribir el tratamiento farmacológico más adecuado desde el primer momento, evitando emplear el
método tradicional de prueba y error.
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 En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos para los distintos fármacos estudiados en relación a su genética.

Tratamiento Fármaco Resultado

Diurético Tiazidas Riesgo de diabetes similar al de la población general.

Diurético (hipertensión) Hidroclorotiazida Respuesta similar a la de la población general.

Hipercolesterolemia Estatinas Efectividad similar a la de la población general.

Prevención
cardiovascular

Simvastatina Respuesta al tratamiento similar a la dela población general.

Diabetes tipo 2 Sulfonilureas
Riesgo de fracaso del tratamiento similar al de la población
general.

Diabetes tipo 2 Metformina+Glibenclamida
Riesgo de fracaso del tratamiento similar al de la población
general.

Migraña Triptanos
Índice de respuesta al tratamiento similar al de la población
general.
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Ejercicio Físico
La actividad física se define, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), como cualquier movimiento muscular, producido por los
músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo energético. La intensidad de la actividad física varía de una persona a otra.

El ejercicio físico es una subcategoría de la actividad física, planificada, estructurada, repetitiva y cuyo objetivo es mantener o mejorar
el estado físico del organismo.

La falta de actividad física es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar obesidad, enfermedades cardiovasculares,
diabetes e incluso cáncer. La actividad física regular moderada (caminar, montar en bicicleta, hacer deporte…) tiene multitud de
beneficios para la salud y contribuye a prevenir dichas enfermedades.
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Ejercicio físico y control del peso

La actividad física regular es importante para conseguir mantener o reducir el peso. Una mayor actividad física incrementa la
cantidad de calorías gastadas para obtener energía. Si, además, se reduce el número de calorías ingeridas, se origina un déficit
calórico que supone una pérdida de peso.

La mayor parte del peso se pierde al consumir menos calorías en la dieta. El modo más recomendable de mantener la pérdida
de peso es realizar actividad física con regularidad. Además, reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y
diabetes en mayor medida que la pérdida de peso por sí sola.

Resultado

Riesgo moderado de resistencia a la pérdida de peso practicando ejercicio físico de forma regular,
debido a una menor capacidad para usar los depósitos de grasa corporal.

Recomendaciones

Es importante mantener una actividad física regular adaptada a la edad y condiciones de cada persona
con el objetivo de movilizar los depósitos de grasa con el objetivo de alcanzar y mantener un peso
saludable. Es recomendable que la práctica de ejercicio físico sea supervisada por un profesional para
lograr los objetivos deseados evitando lesiones.

Capacidad aeróbica

La capacidad aeróbica, también conocida como volumen máximo de oxígeno (VO2max), es la máxima cantidad de oxígeno que
el organismo consume durante un ejercicio de intensidad máxima. El VO2max define los límites del sistema cardiorrespiratorio
para transportar oxígeno desde el aire hasta los tejidos a un nivel determinado de acondicionamiento físico y disponibilidad de
oxígeno.

Una capacidad aeróbica disminuida, la falta de ejercicio y el sedentarismo son factores de riesgo para desarrollar diabetes y
patologías cardiovasculares aumentando, por tanto, el riesgo de morbilidad y mortalidad. A medida que una persona se vuelve
más activa, aumenta su capacidad aeróbica, mejorando su sistema cardiorrespiratorio y reduciendo el riesgo de enfermedad y
muerte prematura.

Resultado

Capacidad aeróbica similar a la de la población general.

Deportes de resistencia

Son aquellos en los cuales se lleva a cabo una actividad o esfuerzo físico durante un prolongado período de tiempo. Algunos
ejemplos de este tipo son la carrera de larga distancia, el ciclismo, la natación, el tenis, el remo…
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Resultado

Capacidad normal para practicar deportes de resistencia.
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Comportamiento alimentario
La regulación de la ingesta energética es un proceso de vital importancia el el organismo, puesto que posibilita el mantenimiento del
equilibrio entre la cantidad de energía que se almacena en forma de grasa en el cuerpo y el uso de la misma.

La regulación de la ingesta de alimentos y el balance energético constituyen un complejo proceso cuyo funcionamiento y equilibrio son
posibles gracias a la acción de diversas señales endocrinas en el tracto gastrointestinal. La alteración de ese equilibrio puede ocasionar
el desarrollo de patologías crónicas como la obesidad.
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Regulación del apetito

El apetito es una necesidad de ingerir alimentos que se encuentra regulada por factores psicológicos o sociales, relacionados
con el placer que produce el acto de comer. Se trata de una necesidad selectiva y se encuentra influida por la palatabilidad, el
sabor y el aroma del alimento.

Existen una serie de genes relacionados con la síntesis de determinadas hormonas (como la leptina y la grelina) que se
encuentran implicadas en la regulación del apetito.

Es importante diferenciar el apetito del hambre, que es la necesidad fisiológica de comer y, a diferencia del apetito, responde a
una necesidad física y no selectiva, que puede verse satisfecha por cualquier tipo de alimento.

Resultado

Sin incremento de riesgo de presentar una incorrecta regulación del apetito.

Ingesta de alimentos aumentada

La regulación de la ingesta (hambre/saciedad) en el organismo se produce a través de la interacción de complejos sistemas de
señales que proceden del sistema gastrointestinal, las reservas energéticas y el sistema nervioso central (hipotálamo). El fin
último de dicha regulación es el mantenimiento del balance energético y la regulación de la adiposidad y el peso corporal.

En condiciones normales, la cantidad de alimentos que se ingiere depende de las necesidades de nutrientes, de la previsión del
momento en que tendrá lugar la siguiente comida y del consumo de energía previsto entre comidas. Sin embargo, dicha
normalidad se ve en gran medida influenciada por numerosas condiciones ambientales, como pueden ser situaciones de estrés
o ansiedad, de tal modo que existirá un elevado riesgo de ganancia de peso asociado a un posible aumento en la ingesta de
alimentos, que habitualmente suelen ser hipercalóricos y grasos.

Resultado

Riesgo moderado de presentar un incremento de ingesta de alimentos.

Recomendaciones

Es imprescindible que un nutricionista valore los motivos que llevan a dicho incremento de la ingesta
para poder poner medios que impidan un aumento de peso indeseado. Se recomienda elevar el
consumo de alimentos ricos en fibra, para aumentar la sensación de saciedad.

Sensación de saciedad

La saciedad se define como la sensación de estar lleno después de comer. Es la percepción que tiene el organismo de no tener
necesidad de ingerir alimentos de forma inmediata. Se trata de una respuesta homeostática dirigida a restablecer el equilibrio
en el momento en que la demanda de energía y nutrientes queda satisfecha. Es un proceso activo que precisa de un
compromiso neuronal complejo que, finalmente, desencadena la inhibición de la conducta de ingesta.



ABCDABCDABCDABC

*ABCDABCDABCDABC*

Página 26 Análisis genético

Resultado

Sin incremento de riesgo de presentar una incorrecta sensación de saciedad.

Predilección por alimentos grasos

La genética humana está encaminada al ahorro energético debido a la escasez de alimentos que el ser humano ha sufrido hasta
hace unos 200 años. La disminución de la actividad física, junto con la ingesta de alimentos altamente calóricos, han derivado en
el incremento de peso de la población.

Los alimentos grasos, además de presentar un elevado contenido calórico, contribuyen a la textura, al aroma y a otras
cualidades organolépticas de una gran variedad de alimentos. La palatabilidad y disfrute del consumo de éstos hace que
aumente su preferencia por encima de dietas basadas en granos, legumbres, verduras y hortalizas…

La predilección de alimentos grasos puede basarse en la asociación de los atributos sensoriales con las consecuencias físicas de
la ingestión, tales como la saciedad y el bienestar.

Predisposición genética, necesidades metabólicas y factores de comportamiento o emocionales pueden influir en la preferencia
por este tipo de alimentos, pudiendo verse influenciada también por factores económicos y valores socioculturales.

Resultado

Sin incremento de riesgo de presentar mayor predilección por comidas con elevado contenido en
grasas.
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Genómica nutricional: Nutrigenómica y
Nutrigenética

La nutrigenómica es el estudio de cómo influyen los nutrientes incorporados con la dieta en la homeostasis celular, alterando la
actividad de los genes, la síntesis de proteínas y/o la producción de metabolitos.

La nutrigenética es el estudio de las distintas variantes del genoma humano que influyen en la respuesta del organismo a los nutrientes
(aumentando o disminuyendo el riesgo a presentar enfermedades relacionadas con la nutrición).

Los objetivos fundamentales de la genómica nutricional son: comprender cómo la dieta y los nutrientes afectan al funcionamiento del
genoma y cómo la variación genética afecta a la respuesta individual a la alimentación. Todo ello con el fin de personalizar la dieta en
base a las necesidades de cada persona para poder mantener un estado óptimo de salud y prevenir enfermedades.
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Intolerancias alimentarias
Los índices de alergias e intolerancias alimentarias han experimentado un notable crecimiento en la población en las últimas
décadas.

La intolerancia alimentaria provoca una reacción adversa del organismo frente a un alimento, de tal modo que es incapaz de
digerirlo y metabolizarlo, pero en ningún caso interviene un mecanismo de defensa inmune.

Las intolerancias más comunes son a la lactosa y al gluten (enfermedad celíaca).

Intolerancia al gluten

El gluten es una proteína presente en ciertos cereales, como el trigo, el centeno, la cebada, la espelta y la avena. La enfermedad
celíaca implica una intolerancia a dicha proteína de forma permanente (siendo, por tanto, una enfermedad crónica), ya que se
produce una atrofia de las vellosidades del intestino delgado que provoca que los nutrientes no se absorban de forma correcta.

Se trata de una condición que puede presentarse a cualquier edad en individuos genéticamente predispuestos. Su diagnóstico
es complicado, puesto que puede presentar síntomas moderados o, incluso, ausencia de ellos. En caso de aparecer síntomas,
entre los más frecuentes se encuentran: pérdida de apetito y peso, diarrea cŕonica, distensión abdominal, anemia, aftas bucales,
alteraciones en el carácter, retraso en el crecimiento…

Para lograr la reparación de las vellosidades intestinales y, con ello, la desaparición de los síntomas, es necesario seguir una
estricta dieta sin gluten durante toda la vida. A partir de ese momento se puede hablar de condición celíaca en vez de
enfermedad celíaca.

Resultado

Riesgo elevado de presentar intolerancia al gluten. Es importante tener en cuenta que esto no significa
que se desarrolle la enfermedad.

Recomendaciones

En caso de presentar síntomas de enfermedad celíaca, se recomienda acudir al médico para realizar
pruebas médicas que confirmen el diagnósitico y, en ese caso, se hace necesario llevar una dieta sin
gluten en la cual deben eliminarse todos los productos que contengan trigo, centeno, cebada, espelta y
avena, además de cualquier producto derivado de estos cereales, como pueden ser el pan, la pasta
alimenticia, la harina, la bollería, la repostería y el almidón, entre otros.

Intolerancia a la lactosa

La lactosa es el azúcar que se encuentra presente en la leche y en sus derivados. La lactasa es una enzima necesaria para poder
metabolizar la lactosa.

La intolerancia a la lactosa implica una incapacidad para digerir correctamente la lactosa que genera malestar al ingerir
alimentos que contienen dicho azúcar. Es debido a una insuficiente cantidad de enzima lactasa para llevar a cabo el proceso.
Puede aparecer a cualquier edad, aunque es poco común en bebés y más habitual en adultos. Las personas con ascendencia del
norte de Europa son menos propensas a desarrollar esta intolerancia.

Si existen daños en el intestino delgado (debidos a enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, infecciones, lesiones, cirugía…)
éste puede producir menor cantidad de lactasa, ocasionando intolerancia a la lactosa.

Algunos de los síntomas son: cólico o dolor abdominal, diarrea, gases, hinchazón abdominal, náuseas… Es común confundir
estos síntomas con los de otras patologías.
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Resultado

Riesgo elevado de intolerancia a la lactosa. Es importante tener en cuenta que esto no significa que se
desarrolle la enfermedad.

Recomendaciones

Los síntomas de la intolerancia a la lactosa pueden confundirse con los de otras patologías, por lo que es
importante consultar con un especialista en caso de presentarlos tras haber comido o bebido leche o
productos lácteos. Para controlar los síntomas deben realizarse cambios en la dieta. En algunos casos,
no es necesario eliminar por completo la leche y sus derivados, ya que es posible que se toleren si se
consumen en pequeñas cantidades. Además, existen productos que ayudan a digerir la lactosa, así
como leche y productos lácteos sin lactosa o bajos en lactosa pero con los mismos nutrientes que sus
versiones normales. En caso de tener que reducir la ingesta de leche y productos lácteos, que son las
fuentes más comunes de calcio, debe incrementarse el consumo de otros alimentos que contengan
cantidades importantes de este mineral, junto con otros con vitamina D para poder absorberlo
correctamente.

Metabolismo de lípidos
Las funciones principales de los lípidos están relacionadas con la reserva energética, la estructural y la reguladora. Forman parte
de las membranas celulares, actúan como fuente y almacenamiento de energía en el organismo y como precursores de ciertas
hormonas y vitaminas, tienen una función de barrera física protectora, mantienen el equilibrio hídrico, son vitales para la
termorregulación...

Lípidos

Constituyen una forma de almacenamiento eficaz de energía metabólica, ya que contienen mucha más energía que otras
sustancias (como el glucógeno) y pueden almacenarse en grandes cantidades y en forma deshidratada, ocupando un menor
volumen. En el organismo son almacenados en el tejido graso (o tejido adiposo). La mayor parte de éste se encuentra bajo la
piel (tejido graso subcutáneo). Los lípidos son necesarios como fuente de combustible para distintos tipos de células del
organismo.

Un exceso de lípidos en la dieta puede conllevar una serie de síntomas y enfermedades, como son: exceso de peso (que puede
derivar en obesidad), niveles elevados de colesterol, enfermedades cardiovasculares, etc.

Resultado

Sin incremento de riesgo de ganancia de peso con dietas ricas en grasas.

Ácidos grasos saturados

Presentes, fundamentalmente, en alimentos de origen animal. También aparecen en algunos de origen vegetal. A temperatura
ambiente se encuentran en estado sólido.

La grasa saturada es un tipo de grasa muy poco saludable que puede elevar los niveles de colesterol sanguíneo, aumentando
con ello el riesgo cardiovascular.
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Resultado

Riesgo moderado de aumento de peso con dietas ricas en ácidos grasos saturados.

Recomendaciones

Se recomienda leer las etiquetas de información nutricional de los alimentos para controlar la cantidad
de grasas saturadas e insaturadas que contienen, con el fin de elegir aquellos más saludables, con
mayor proporción de las segundas que de las primeras, para poder llevar una dieta sana. Es importante
no aumentar el consumo global de grasas, puesto que podría conducir a un aumento de peso
indeseado. Por ello, deben reemplazarse las menos saludables por las saludables.

Ácidos grasos monoinsaturados

Son los ácidos grasos más saludables. Están presentes, principalmente, en alimentos de origen vegetal, aunque también
aparecen en algunos de origen animal. Se encuentran en estado líquido a temperatura ambiente, pero al enfriarse se
endurecen.

Comer cantidades moderadas de este tipo de grasas en lugar de las saturadas y las trans puede ser beneficioso para la salud, ya
que ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL (por lo que se reduce el riesgo cardiovascular), pueden ayudar a las personas
con diabetes tipo 2 a controlar sus niveles de azúcar en sangre, ayudan a desarrollar y mantener las células del organismo,
presentan un elevado contenido en vitamina E (necesaria para una vista y un sistema inmunitario saludables)…

Resultado

Sin incremento de riesgo de aumento de peso con el consumo de ácidos grasos monoinsaturados.

Ácidos grasos poliinsaturados

Los ácidos grasos poliinsaturados se encuentran presentes, principalmente, en alimentos de origen vegetal, aunque también
aparecen en algunos de origen animal. Se encuentran en estado líquido a temperatura ambiente.

Consumir cantidades moderadas de grasas poliinsaturadas (y monoinsaturadas) en lugar de las saturadas y las trans puede ser
beneficioso para la salud, ya que ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL (por lo que se reduce el riesgo cardiovascular).

Resultado

Disminución del riesgo de aumento de peso debido a una mejor respuesta a dietas ricas en ácidos
grasos poliinsaturados.

Ácidos grasos Omega 3 y 6

Entre las grasas poliinsaturadas se encuentran los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Se trata de nutrientes esenciales que no
pueden ser sintetizados por el organismo. Son imprescindibles para el crecimiento celular y el correcto funcionamiento del
cerebro.
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Los ácidos grasos omega 3 son buenos para el corazón, ya que ayudan a reducir los niveles de triglicéridos en sangre,
disminuyen el riesgo de arritmias (latidos cardíacos irregulares), disminuyen ligeramente la presión arterial y retardan la
acumulación de placa en las arterias.

En cuanto a los ácidos grasos omega 6, pueden ayudar a controlar los niveles sanguíneos de azúcar y, por tanto, a reducir el
riesgo de diabetes, así como a bajar la presión arterial.

Resultado

Riesgo elevado de presentar niveles disminuidos de ácidos grasos omega 3 y 6.

Recomendaciones

Es recomendable aumentar el consumo de alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 y 6, sin
incrementar el consumo global de grasas para evitar un aumento no deseado de peso. Para ello, deben
seleccionarse productos ricos en este tipo de ácidos grasos beneficiosos para la salud cardiovascular y
evitar los que presentan una elevada proporción de grasas saturadas.

Metabolismo de hidratos de carbono
Los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos, glúcidos o azúcares, son los componenetes mayoritarios de los
alimentos. Son los encargados de liberar energía para que el organismo pueda mantener sus funciones vitales (respiración,
regulación de la temperatura corporal, bombeo de sangre…). Además, son imprescindibles para poder desarrollar ejercicio físico
debido a que son el combustible de uso inmediato.

Cuando las necesidades energéticas del organismo están cubiertas, una pequeña parte de los hidratos de carbono es
almacenada en hígado y músculos en forma de glucógeno. El resto se almacena en el tejido adiposo en forma de grasas.

Intervienen también en la regulación del metabolismo de grasas y proteínas, forman parte de los ácidos nucleicos (ADN y ARN),
participan en el proceso de eliminación de determinadas sustancias tóxicas…

Un consumo en exceso de carbohidratos puede conducir al desarrollo de obesidad, producir trastornos gastrointestinales,
caries dentales y una incorrecta asimilación de las vitaminas del complejo B. Por el contrario, si el consumo es insuficiente
pueden producirse síntomas como deshidratación, fatiga, pérdida de proteínas corporales, cetosis, elevada producción de
urea…

Resultado

Riesgo elevado de ganancia de peso con dietas de elevado contenido en hidratos de carbono.

Recomendaciones

Debido a la importancia de los hidratos de carbono como fuente de energía y a que la glucosa es un
nutriente esencial para el correcto funcionamiento del sistema nervioso central (es el principal
combustible para el cerebro), deben consumirse las cantidades diarias recomendadas a través de la
dieta para poder mantener las funciones vitales del organismo. Asimismo, es importante no excederse
en el consumo de carbohidratos, puesto que podría suponer un aumento de peso no deseado, así como
otros problemas de salud.
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Metabolismo de vitaminas
Las vitaminas son compuestos esenciales, presentes en muy pequeñas cantidades en los alimentos. No pueden ser sintetizadas
por el organismo, por lo que deben ser incorporadas a través de la dieta. Existen algunas excepciones, puesto que hay vitaminas
que pueden ser producidas por bacterias intestinales. Las vitaminas suelen ser sustancias delicadas que se alteran con facilidad
debido a cambios en pH, temperatura...

Se clasifican en función de si son solubles en agua (hidrosolubles) o en grasas y disolventes orgánicos (liposolubles). Las
vitaminas hidrosolubles que existen son las del grupo B y la vitamina C. Las liposilubles son la A, la E, la K y la D.

Vitamina B2 (riboflavina)

Resistente al calor, pero se destruye fácilmente en presencia de luz. Imprescindible en la respiración celular y esencial para la
liberación de energía de todas las células del organismo. Implicada también en el metabolismo del hierro.

Resultado

Sin incremento de riesgo de presentar niveles bajos de vitamina B2.

Vitamina B3 (niacina o ácido nicotínico)

Participa en el metabolismo de lípidos, hidratos de carbono y proteínas. Imprescindible en el mantenimiento de todas las células
del organismo y para sintetizar neurotransmisores. Participa en la producción de ciertas hormonas y en la detoxificación del
organismo.

Resultado

Mayor beneficio y mejor respuesta a dietas ricas en vitamina B3.

Vitamina B9 (ácido fólico o folato)

Imprescindible en la formación de la hemoglobina y de proteínas estructurales, así como en la síntesis, funcionamiento y
reparación del ADN. Es necesario para el metabolismo y para producir nuevas células (especialmente en períodos de rápida
división y crecimiento celular durante el embarazo y la infancia).

Resultado

Mayor probabilidad de presentar niveles bajos de ácido fólico (vitamina B9).

Recomendaciones

Mantener una ingesta adecuada, puesto que su carencia produce mala absorción de los nutrientes y
anemia megaloblástica. Especialmente importante la suplementación de esta vitamina durante el
embarazo, puesto que su déficit puede producir deformaciones en la placenta y defectos de nacimiento
en el cerebro y la columna vertebral (espina bífida).
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Vitamina C (ácido ascórbico)

Si se encuentra disuelta, se oxida rápidamente y, en mayor medida, en presencia de altas temperaturas. Participa en diversos
procesos metabólicos como la síntesis de colágeno, el metabolismo del hierro y del ácido fólico, la detoxificación de la histamina
y el procesamiento de los corticoides, entre otros. Además, presenta un importante efecto antioxidante.

Resultado

Mayor riesgo de presentar niveles bajos de vitamina C.

Recomendaciones

Mantener una ingesta adecuada, puesto que su déficit genera fragilidad en las paredes de vasos
sanguíneos y otros tejidos, apareciendo el escorbuto con síntomas como: problemas en encías y dientes,
lesiones hemorrágicas en músculos de brazos y piernas, en articulaciones, en la base de las uñas… Por
otro lado, un consumo excesivo (aunque es poco probable que se produzca) puede provocar diarreas y
calambres abdominales.

Betacaroteno (provitamina A)

Se trata de una de las fuentes más importantes de vitamina A (también llamada retinol), que es una vitamina imprescindible
para el funcionamiento de la vista (ya que parece ser vital para proteger la superficie del tejido ocular), el sistema inmunológico,
el crecimiento normal, la reproducción, el desarrollo fetal…

Resultado

Sin incremento de riesgo de presentar niveles bajos de betacaroteno.

Vitamina D (calciferol)

No es necesario su aporte en la dieta, excepto en casos de déficit de disponibilidad de luz solar. Existen dos formas de vitamina
D: la D2 (o ergocalciferol) y la D3 (o colecalciferol). La vitamina D2 es sintetizada en la epidermis gracias a la luz solar y su función
es la misma que la vitamina D obtenida en la dieta. La vitamina D3 está presente en la grasa de ciertos productos animales. La
vitamina D es imprescindible para la adecuada absorción de calcio en el organismo.

Resultado

Riesgo elevado de presentar niveles bajos de vitamina D.

Recomendaciones

Tomar el sol (siguiendo las recomendaciones necesarias para evitar que se convierta en perjudicial) y
mantener una ingesta adecuada, puesto que su déficit está relacionado con el raquitismo y la
osteomalacia, que se producen por la falta de vitamina D que impide una correcta utilización del calcio
obtenido en la dieta. Un consumo excesivo de esta vitamina puede elevar los niveles de calcio en el
organismo, produciendo pérdida de apetito y peso, desorientación mental y, finalmente, fallo renal.
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Metabolismo de minerales
Los minerales son imprescindibles para el correcto funcionamiento y mantenimiento del organismo. Son nutrientes esenciales,
ya que no pueden ser sintetizados por éste y se encuentran presentes en los alimentos en una concentración muy baja.

Una dieta equilibrada aporta las cantidades necesarias de minerales. No deben ser administrados sin control, puesto que
algunos de ellos pueden ser tóxicos si se consumen en exceso.

En función de la cantidad requerida por el organismo, los minerales pueden clasificarse en: microminerales, con requerimientos
inferiores a 100 mg/día (hierro, cobre, yodo, manganeso, cromo, cobalto, zinc, flúor, selenio y molibdeno); y macrominerales,
con requerimientos superiores a 100 mg/día (calcio, fósforo, magnesio, azufre, sodio, potasio y cloro). A pesar de esta
clasificación, ambos grupos son igual de importantes y necesarios para el organismo.

Hierro

El hierro (Fe) es fundamental en la síntesis de hemoglobina y en la formación de los glóbulos rojos, además de regular la
actividad de ciertas enzimas. Su déficit nutricional es el más común. El hierro se distribuye en el organismo como hierro
funcional (en glóbulos rojos, mioglobinas y enzimas dependientes de hierro) y como hierro de depósito (presente en ferritina,
hemoglobina y otras proteínas). Sus principales funciones son: transporte y depósito de oxígeno en los tejidos, metabolismo de
energía, regulación de procesos en el sistema nervioso, síntesis de ADN y efecto antioxidante.

Resultado

Mayor riesgo de presentar niveles bajos de hierro.

Recomendaciones

Mantener una ingesta adecuada, puesto que su déficit debido a una dieta deficitaria, mala absorción o
un aumento de la demanda de hierro debido a situaciones determinadas (como la menstruación)
genera anemia, deficiencia inmunitaria, incorrecta síntesis proteica, aumento de los niveles de ácido
láctico, aumento de riesgo de enfermedades cardiopulmonares… En cuanto al consumo excesivo, no
suele producir toxicidad si proviene de los alimentos, pero en el caso de suplementos farmacológicos,
puede tener efectos tóxicos como alteraciones gastrointestinales, diarreas, vómitos, náuseas… Estos
suplementos sólo deben ser administrados por prescripción médica en caso de necesidad, ya que el
hierro tiende a acumularse en tejidos y órganos cuando sus depósitos normales se saturan y es muy
baja la cantidad que el organismo es capaz de excretar.

Calcio

El calcio (Ca) es el mineral más presente en el organismo. Se localiza en huesos y dientes en un 99% (calcio esquelético), donde
se combina con fósforo. El 1% restante (calcio sérico) se encuentra en sangre, líquidos extracelulares y en el interior de células
de tejidos blandos. El calcio realiza funciones de diversos tipos: estructural, en huesos y dientes; metabólica, siendo importante
en el transporte de membranas celulares (interviene, por ejemplo en la contracción muscular), regula ciertas enzimas e
interviene en la transmisión nerviosa y en la regulación de los latidos del corazón.
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Resultado

Mayor probabilidad de presentar niveles de calcio superiores a los presentes en la población general, lo
que supone un beneficio.

Fósforo

El fósforo (P) se encuentra en la naturaleza en forma de fosfato. Está presente en cada célula del organismo, principalmente en
huesos y dientes, pero también en tejidos, músculos y sangre. Realiza importantes funciones: estructural, en huesos y dientes
junto con el calcio; energética, formando parte de la molécula de ATP, que es la principal fuente de energía en diversos procesos
metabólicos y en la contracción de los músculos; metabólicas, como constituyente de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) y como
regulador de la actividad de ciertas proteínas.

Resultado

Mayor probabilidad de presentar niveles de fosfatos superiores a los presentes en la población general,
lo que supone un beneficio.

Magnesio

El magnesio (Mg) es imprescindible en muchas reacciones celulares y esencial para todas las células vivas. Este mineral se
encuentra, por orden de concentración, en huesos, músculos, otras células y en menor medida en el líquido extracelular. Realiza
funciones de tipo: reguladora, interviniendo en reacciones enzimáticas del metabolismo y en la transmisión neuromuscular para
el correcto funcionamiento del corazón y de la relajación muscular; y estructural, presente en la matriz de los huesos.

Resultado

Mayor probabilidad de presentar niveles de magnesio superiores a los presentes en la población
general, lo que supone un beneficio.

Sodio

El sodio (Na) aparece en todos los líquidos y tejidos corporales. Realiza funciones de regulación, como por ejemplo: de equilibrio
y distribución del agua, de equilibrio osmótico, de mantenimiento del pH corporal y participa en el proceso de contracción
muscular y de regulación de la actividad neuromuscular.

Resultado

Sin incremento de riesgo de hipertensión sensible al sodio.
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Metabolismo de sustancias antioxidantes
Los antioxidantes son sustancias que ayudan a prevenir o retrasar ciertos tipos de daño celular provocados por el estrés
oxidativo. Es posible encontrarlos en una gran variedad de alimentos, especialmente frutas y verduras. También están
disponibles como suplementos dietéticos.

Algunos ejemplos de antioxidantes son ciertas vitaminas (como la A, la C y la E), los betacarotenos, la luteína, el licopeno y el
selenio.

Resultado

Riesgo moderado de sufrir estrés oxidativo.

Recomendaciones

Para reducir en la medida de lo posible los efectos del estrés oxidativo es importante llevar una dieta
saludable que contenga una amplia variedad de frutas y verduras ricas en sustancias antioxidantes.
También es recomendable evitar el estrés y realizar ejercicio físico moderado de manera habitual. En
caso de precisar un suplemento, debe ser prescrito por un profesional de la salud, puesto que elevadas
dosis de ciertas sustancias antioxidantes pueden aumentar el riesgo de desarrollar determinadas
enfermedades e incluso pueden interactuar con ciertos medicamentos.

Metabolismo de la cafeína
La cafeína es un compuesto que se encuentra de forma natural en el café, el té, el cacao y otros alimentos. En algunos
medicamentos, alimentos y bebidas puede encontrarse también cafeína sintética.

La cafeína alcanza su máximo nivel en sangre una hora después de su consumo, pero pueden seguir sintiéndose sus efectos
pasadas de 4 a 6 horas. Unas personas son mas sensibles a sus efectos que otras.

Algunos de los efectos que produce la cafeína en el organismo son la estimulación del sistema nervioso central (lo que puede
dar sensación de sentirse más despierto y con mayor energía), aumenta la presión arterial, es un diurético, aumenta la
liberación de ácidos en el estómago (pudiendo producir acidez o malestar estomacal), puede interferir con la absorción de calcio
(produciendo problemas en huesos y dientes)…

Un consumo excesivo de cafeína puede generar problemas como insomnio, dolores de cabeza, ritmo cardíaco rápido o
anormal, ansiedad, inquietud, temblores, mareos, deshidratación e incluso dependencia.
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Resultado

Metabolización lenta de la cafeína, incrementándose la probabilidad de que sus efectos resulten más
duraderos.

Recomendaciones

El consumo de cafeína debe ser moderado. Debe limitarse o evitarse su consumo en caso de embarazo,
lactancia, problemas de sueño, ansiedad, migrañas, presión arterial elevada, ritmo cardíaco rápido o
irregular, reflujo gastroesofágico, úlcera estomacal, entre otros. Es recomendable consultarse con un
profesional de la salud en caso de estar tomando medicación o suplementos, ya que algunos pueden
interaccionar con la cafeína y producir efectos adversos. Los niños y los adolescentes deben tomar dosis
inferiores a las de los adultos, puesto que pueden ser especialmente más sensibles a los efectos de esta
sustancia.

Metabolismo del alcohol
El alcohol ingerido pasa rápidamente a la sangre para, posteriormente, ser metabolizado en el hígado. El alcohol es una
sustancia tóxica que, consumida durante un período prolongado de tiempo, puede generar una cierta adaptación y tolerancia al
mismo. Si, además, se consume en elevadas cantidades, podría llegar a dañar el hígado y causar otros problemas de salud.

Algunos de los efectos negativos que produce el alcohol son: mareos, desorientación, náuseas, vómitos, dificultad al hablar y/o
al caminar, reducción del nivel de concentración, etc.

La respuesta a la ingesta de alcohol varía de unas personas a otras. Dicha respuesta se ve modulada por variaciones genéticas,
por el sexo del individuo, por la edad y por factores ambientales, entre otros.

Resultado

Menor riesgo, con respecto a la población general, de experimentar los efectos negativos del alcohol.
Esto deriva en un mayor riesgo de desarrollar dependencia al mismo.

Recomendaciones

Dado que existe un riesgo incrementado de desarrollar dependencia al alcohol, es recomendable evitar
su consumo.
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Tablas de consejos nutrigenéticos
A continuación se muestran los resultados trasladados a tablas de alimentos que permitirán, a un profesional de la nutrición, realizar
el diseño de una dieta personalizada en función de las necesidades individuales con el fin de obtener el objetivo deseado.

Para la correcta interpretación de la información reflejada en las tablas de alimentos es necesario leer con detenimiento las siguientes
leyendas:

Leyenda de frecuencia de consumos recomendados

La recomendación de consumo de cada alimento se indica con un código de colores que se describe a continuación:

Alimento que contiene nutrientes potencialmente beneficiosos, por lo que se recomienda que aparezca en la dieta con
frecuencia, siempre teniendo en cuenta las ingestas recomendadas por los organismos competentes.

Alimento que debe ser consumido siguiendo las indicaciones establecidas por los organismos competentes.

Alimento que contiene nutrientes que, en exceso, pueden conllevar a un deterioro de la salud, por lo que se recomienda
un consumo esporádico.

Alimento que contiene nutrientes que, en exceso, pueden conllevar a un deterioro sustancial de la salud, por lo que se
recomienda limitar su consumo.

Leyenda de advertencias

Se muestra un icono de advertencia junto al alimento cuando hay que vigilar ciertos aspectos, como la posibilidad de
intolerancia alimentaria o exceso de calorías.

Esta información no afecta a la recomendación de consumo, puesto que, en el caso de intolerancias, existen en el mercado
numerosas alternativas de alimentos que no contienen la sustancia que la causa (como pasta sin gluten, leche sin lactosa, etc.), y
en el caso de excesivo contenido calórico es suficiente con limitar las cantidades para obtener un posible efecto beneficioso
debido a algún nutriente presente en el alimento.

Descripción

 Alimento que normalmente contiene lactosa 
Riesgo elevado de intolerancia a la lactosa 
Evitar el consumo de este alimento o buscar una variedad que no contenga lactosa

 Alimento que normalmente contiene gluten 
Riesgo moderado o elevado de intolerancia al gluten (celiaquía) 
Evitar el consumo de este alimento o buscar una variedad que no contenga gluten

 Alimento con elevado contenido calórico 
Riesgo de aumento de peso no deseado 
Evitar el consumo excesivo de alimentos con elevado contenido calórico
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Leyenda de nutrientes

La forma del icono indica el nutriente al que se refiere y el color muestra la frecuencia de consumo recomendado para ese
nutriente en particular.

Se muestran únicamente aquellos nutrientes relevantes según los resultados obtenidos en el análisis genético.

Descripción

 Alimento con elevado contenido en hidratos de carbono de absorción rápida 
Riesgo elevado de ganancia de peso con dietas ricas en hidratos de carbono 
Evitar, en la medida de lo posible, el consumo de este alimento. Aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra

 Alimento con elevado contenido en hidratos de carbono de absorción lenta 
Riesgo elevado de ganancia de peso con dietas ricas en hidratos de carbono 
Moderar el consumo de este alimento

 Alimento con elevado contenido en ácidos grasos poliinsaturados 
Menor riesgo de ganancia de peso con dietas ricas en ácidos grasos poliinsaturados (AcGP) 
Consumir la cantidad diaria recomendada de este alimento

 Alimento con elevado contenido en ácidos grasos saturados 
Riesgo moderado de ganancia de peso con dietas ricas en ácidos grasos saturados (AcGS) 
Moderar el consumo de este alimento

 Alimento con elevado contenido en vitamina B9 
Riesgo elevado de presentar niveles bajos de vitamina B9 
Potenciar el consumo de este alimento

 Alimento con elevado contenido en vitamina C 
Riesgo elevado de presentar niveles bajos de vitamina C 
Potenciar el consumo de este alimento

 Alimento con elevado contenido en antioxidantes 
Riesgo elevado de presentar estrés oxidativo 
Potenciar el consumo de este alimento

 Alimento con elevado contenido en ácidos grasos omega 3 y 6 
Riesgo elevado de presentar niveles bajos de ácidos grasos omega 3 y 6 
Potenciar el consumo de este alimento

 Alimento con elevado contenido en hierro 
Riesgo elevado de presentar niveles bajos de hierro 
Potenciar el consumo de este alimento

 Alimento con elevado contenido en vitamina B3 
Mayor beneficio y mejor respuesta a dietas ricas en vitamina B3 
Potenciar el consumo de este alimento

 Alimento con elevado contenido en vitamina D 
Riesgo elevado de presentar niveles bajos de vitamina D 
Potenciar el consumo de este alimento
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Descripción

 Alimento con elevado contenido en cafeína 
Metabolización lenta de la cafeína, prolongándose los efectos de ésta en su organismo 
Evitar, en la medida de lo posible, el consumo de este alimento

 Bebida con alcohol 
Riesgo elevado de incorrecta asimilación del alcohol 
Evitar, en la medida de lo posible, el consumo de esta bebida
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 A042N A000J A0BXZ A032F A026T A011X A01BS A03DJ A00FJ A02KP A01QR A03VA A03LZ A03GG A031E A039K NO_GROUP
A036M A03RQ A16RE

Aderezos, salsas y
condimentos

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Mayonesa, baja en calorías 15g  Miso 30g

 Mostaza 15g  Salsa napolitana 20g

 Alioli 10g  Cubito de caldo 5g

 Curry 10g Ketchup 10g

 Mayonesa con aceite de
girasol

15g  Mayonesa, aceite de oliva 15g

 Mayonesa, aceite de soja 15g  Mojo picon 15g

 Sal de mar 3g  Sal yodada 3g

Salsa agridulce 20g  Salsa al curry 20g

 Salsa al roquefort 20g  Salsa barbacoa 20g

 Salsa bechamel 20g  Salsa boloñesa 20g

 Salsa de queso 20g  Salsa de soja 20g

 Salsa de sésamo 20g  Salsa siciliana, picante 20g

 Salsa vinagreta, con aceite de
oliva

20g Tabasco 5g

Vinagre balsámico 10g Vinagre de manzana 10g

Vinagre de vino 10g  Salsa carbonara 20g

 A042N A000J A0BXZ A032F A026T A011X A01BS A03DJ A00FJ A02KP A01QR A03VA A03LZ A03GG A031E A039K NO_GROUP
A036M A03RQ A16RE
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Granos y productos
basados en granos

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Arroz hinchado, para el
desayuno, enriquecido

30g  Barrita cereales con frutas 50g

 Cereales base trigo y
chocolate

30g
 Cereales desayuno base de

arroz chocolateado
30g

 Cereales desayuno base de
arroz y miel

30g
 Cereales desayuno base de

arroz, trigo y fruta
30g

 Cereales desayuno base de
maíz y miel

30g
 Cereales desayuno base de

maíz y trigo
30g

 Cereales desayuno base de
trigo azucarado

30g
 Cereales desayuno base de

trigo y arroz
30g

 Cereales desayuno base de
trigo y frutas

30g
 Cereales desayuno base de

trigo y miel
30g

 Cereales desayuno base de
trigo, avena, maiz y miel

30g
 Cereales desayuno base de

trigo, avena, maíz, miel y nueces
30g

 Cereales desayuno base
muesli

30g
 Cereales desayuno, maíz

azucarado
30g

 Cereales para el desayuno,
ricos en fibra, tipo "all-bran"

30g  Galleta salada 30g

 Germen de trigo 20g  Harina de avena 50g

 Harina de cebada 50g  Muesli 30g

 Pan blanco, frito 60g  Pan de avena 60g

 Pan de cebada 60g  Pan integral 60g

 Pan integral, de molde,
tostado

60g  Pan integral, sin sal 60g

 Pan integral, tostado 60g  Quinoa, cruda 60g

 Salvado de trigo 60g  Trigo, entero, crudo 50g

 Almidón de maíz 25g  Aperitivos de trigo 25g

 Arroz integral, crudo 70g  Arroz, hervido 200g
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Granos y productos
basados en granos

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

Avena, cruda 30g
 Barrita cereales con

chocolate
50g

 Barrita cereales maíz y
trigo

50g  Bollería, genérico 100g

 Cebada, cruda 200g
 Cereales desayuno base de

maíz, trigo y avena
30g

 Cereales, en polvo,
solubles (eko)

30g  Churro 50g

 Corteza de trigo 40g  Croissant de chocolate 100g

 Donut 50g  Donut, de chocolate 50g

 Ensaimada 90g
 Galleta ,tipo "digestiva",

con chocolate
60g

 Galleta, genérico 50g  Galleta, tipo "Digestiva" 50g

 Galletas integrales 50g
 Galletas saladas, con

queso
50g

 Galletas tipo maria 50g
 Galletas, con chocolate,

tipo "cookies"
50g

 Gofio 150g
 Harina de avena, cocida en

agua
50g

 Harina de centeno 50g  Harina de maíz 50g

 Harina de trigo, integral 100g  Hojaldre 60g

 Masa de hojaldre, cruda 50g Mijo 30g

 Napolitana, rellena con
crema de cacao

100g
 Palomitas de maíz, sin aceite,

sin sal
80g

 Pan blanco, de barra 60g
 Pan blanco, de barra, sin

sal
60g

 Pan blanco, de molde,
tostado

60g  Pan blanco, tipo "baguette" 60g
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Granos y productos
basados en granos

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Pan blanco, tostado 60g  Pan blanco, tostado sin sal 60g

 Pan de centeno 60g  Pan de maíz 60g

 Pan rallado 60g  Pan tostado integral 60g

 Pan, tipo hamburguesa 60g
 Pasta alimenticia, con

huevo, hervida
200g

 Pasta alimenticia, con
vegetales, cruda

70g
 Pasta alimenticia, integral,

cruda
70g

 Pasta alimenticia, rellena con
carne, hervida

200g  Pastas de te 50g

 Sobao 80g  Sémola de trigo, cruda 15g

 Sémola de trigo, hervida 15g  Torta de aceite 100g

 Arroz 70g  Arroz integral, hervido 200g

 Barrita cereales trigo y
chocolate

50g  Croissant 90g

 Galleta, cubierta de
chocolate

50g  Galletas, de mantequilla 50g

 Harina de trigo 100g  Magdalena 50g

 Palmera 100g  Pan de leche 40g

 Pasta alimenticia, con
huevo, cruda

70g  Pasta alimenticia, cruda 70g

 Pasta alimenticia, integral,
hervida

200g  Pastel 100g

 Pastel 100g  Pastel de chocolate 100g

 Pastel de manzana 100g  Pudding de pasas 125g

 Rosquilla 50g
 Galleta, barquillo, con jalea

de frutas
50g

 Pastel con fruta confitada 100g  Pudin de pasas 125g
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Leche y productos
lácteos

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Preparado lácteo con omega
3

125mL  Queso casín 60g

 Queso de aracena 80g  Queso gaztazarra 60g

 Queso grazalema 60g  Queso pedroches 60g

 Queso picón 60g  Queso serrat 80g

 Queso servilleta 80g  Queso tupí 60g

 Yogur, desnatado, con
ciruela, albaricoque y fibra

125g
 Yogur, desnatado, con

fresa, grosella y fibra
125g

 Yogur, desnatado, con
melocotón, frambuesa y fibra

125g  Batido de fresa 200mL

 Batido lácteo de cacao,
bajo en calorías

200mL
 Batido lácteo, de fresa,

bajo en calorías
200mL

 Crema inglesa 30g  Crema pastelera 30g

 Leche condensada, entera,
con azúcar

10g  Leche de cabra 200mL

 Leche de oveja 200mL
 Leche de vaca, desnatada,

condensada, con azúcar
200mL

 Leche materna 200mL  Leche merengada 200mL

 Leche, desnatada,
pasteurizada

200mL
 Mantequilla, baja en

calorías
10g

 Mousse de queso fresco,
desnatado, azucarado

125g
 Mousse de queso fresco,

desnatado, con frutas
125g

 Mousse de yogur, con
frutas

125g  Mousse de yogur, natural 125g

 Petit líquido, sabor fresa 50g
 Petit suïsse, cereales y

fruta
50g

 Queso Cheddar 80g  Queso Gruyer 80g

 Queso Ibores 60g  Queso afuega'l pitu 60g
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Leche y productos
lácteos

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Queso ahumado de aliva 60g  Queso brie 60g

 Queso cabra, curado 60g  Queso cabrales 60g

 Queso cantabria 60g  Queso cebreiro 60g

 Queso curado, genérico 80g  Queso de arzúa 80g

 Queso de cádiz 80g  Queso de murcia, al vino 60g

 Queso de tenerife 60g  Queso de tiétar 60g

 Queso edam 80g  Queso edam 80g

 Queso emmental 80g  Queso en porciones 80g

 Queso flor de guía 60g  Queso fresco de burgos 125g

 Queso fresco, cabra 100g
 Queso fresco, desnatado, con

frutas
125g

 Queso gata-hurdes 60g  Queso herreño 60g

 Queso para untar 100g  Queso parmesano 60g

 Queso pasiego 60g  Queso peñamellera 60g

 Queso porrúa 60g  Queso rallado, genérico 80g

 Queso roquefort 60g
 Queso semicurado,

genérico
80g

 Queso tierno, genérico 100g  Yogur griego 125g

 Yogur líquido, aromatizado
sabor s/e

125mL
 Yogur líquido, entero, con

cereales
125mL

 Yogur líquido, natural,
azucarado

125mL  Yogur, búlgaro 125g

 Yogur, desnatado, con
cereales

125g
 Yogur, desnatado, con

cereales, manzana y ciruela
125g

 Yogur, desnatado, con
cereza y frambuesa

125g
 Yogur, desnatado, con

frutas
125g

 Yogur, desnatado, con
frutas del bosque

125g
 Yogur, desnatado, con

frutas tropicales
125g
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Leche y productos
lácteos

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Yogur, desnatado, con
manzana

125g
 Yogur, desnatado, con

melocotón y maracuyá
125g

 Yogur, desnatado, con piña
y pomelo

125g
 Yogur, desnatado, sabor

natural
125g

 Yogur, desnatado, sabor
natural, azucarado

125g
 Yogur, desnatado, sabor

vainilla
125g

 Yogur, enriquecido,
natural, azucarado

125g
 Yogur, líquido, desnatado,

natural
125mL

 Batido de chocolate 200mL  Crema catalana 125g

 Cremoso san millan 50g  Cuajada 125g

 Flan de huevo 125g
 Flan de huevo, bajo en

calorías
125g

 Helado de chocolate 70g  Helado de fresa 70g

 Helado de nata 70g  Kefir 125g

 Leche de vaca, entera 200mL
 Leche en polvo,

semidesnatada
200mL

 Leche fermentada,
bifidobacterium, entera, natural

200mL
 Leche, semidesnatada,

pasteurizada
200mL

 Mantequilla salada 10g  Mousse de chocolate 125g

 Mousse de queso fresco,
con frutas

125g  Nata montada 60g

 Nata, líquida, para cocinar,
18% de grasa

60g  Natillas sabor vainilla 125g

 Petit Suisse, natural
azucarado

50g  Petit suisse, chocolate 50g

 Petit suisse, fresa 50g
 Queso Camembert 20-30%

MG/ES
60g

 Queso Castellano 60g  Queso Gouda 80g

 Queso Mahón 60g  Queso Raclette 60g
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Leche y productos
lácteos

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Queso San Simón 80g  Queso Tetilla 60g

 Queso Zamorano 60g  Queso azul 60g

 Queso camembert 60%
mg/es

60g
 Queso de Castilla-La Mancha,

oveja y cabra
60g

 Queso de Castilla-La
Mancha, oveja, vaca y cabra

60g
 Queso de castilla-león, oveja

y vaca
60g

 Queso fundido, extragraso
(>60% MG/ES)

60g  Queso majorero 60g

 Queso manchego 60g  Queso manchego, en aceite 60g

 Queso mozzarella 80g  Queso munster 60g

 Queso para untar, con
finas hierbas

100g
 Queso para untar, con

salmón
100g

 Queso para untar, natural,
bajo en calorías

100g  Queso torta del casar 60g

 Requesón 100g
 Yogur líquido, "tipo

actimel"
125mL

 Yogur líquido, con frutas
s/e

125mL
 Yogur, desnatado,

aromatizado sabor s/e
125g

 Yogur, enriquecido, con
frutas

125g  Yogur, enriquecido, natural 125g

 Yogur, enriquecido,
natural, con nata

125g
 Yogur, enriquecido,

sabor, s/e
125g

 Yogur, entero, con cereales
y fresas

125g  Yogur, entero, con fresas 125g

 Yogur, entero, con frutas
del bosque

125g
 Yogur, líquido, entero, con

fresas
125mL

 Yogur, líquido, entero, con
frutas

125mL
 Yogur, líquido, entero,

sabor fresa
125mL

 Yogur, líquido, entero,
sabor fresa y plátano

125mL
 Yogur, líquido, entero,

sabor frutas del bosque
125mL
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Leche y productos
lácteos

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Yogur, líquido, entero,
sabor piña y coco

125mL

 A042N A000J A0BXZ A032F A026T A011X A01BS A03DJ A00FJ A02KP A01QR A03VA A03LZ A03GG A031E A039K NO_GROUP
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Azúcar, repostería y
gelatinas

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

Azúcar blanca 10g Azúcar, moreno 10g

 Caramelo 5g Chicle, sin azúcar 5g

 Crema de chocolate con
avellanas

30g  Crema de chocolate y nata 30g

 Crema de chocolate, baja
en calorías

30g
 Crema de vainilla y mousse

de chocolate
30g

Fructosa 5g  Gominola, genérica 20g

Lactosa 1g Miel 10g

 Regaliz 30g
 Barra chocolate, tipo

"bounty"
57g

 Barra de chocolate, tipo
"Kit-kat"

40g  Bombón 12g

 Chocolate blanco 30g  Chocolate con leche 30g

 Chocolate con leche y
almendras

30g
 Chocolate con leche y

arroz
30g

 Chocolate con nueces de
macadamia

30g
 Chocolate negro, con

almendras
30g
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Azúcar, repostería y
gelatinas

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Chocolate negro, con
azúcar

30g  Chocolate, negro 30g

 Turrón, tipo Alicante 50g
 Barra de chocolate, tipo

"Mars"
45g
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Pescados y mariscos

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Almeja 90g  Almejas en conserva 90g

 Almendra, cruda 50g  Anchoas en aceite vegetal 30g

 Arenque, ahumado 50g  Atún en aceite de oliva isabel 67g

 Atún en escabeche 67g  Atún, al natural 125g

 Atún, crudo 125g  Bacaladilla 150g

 Bacalao, ahumado 80g  Bacalao, frito 125g

 Bacalao, salado, crudo 125g
 Bacalao, salado, remojado,
crudo

125g

 Berberechos 370g  Berberechos en conserva 370g

 Besugo 125g  Bogavante 200g

 Bonito del norte, enlatado en
aceite de soja

52g  Bonito en aceite vegetal 52g

 Bonito, enlatado en aceite,
escurrido

52g  Boquerón 100g
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Pescados y mariscos

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Breca, cruda 150g  Bígaro, hervido 100g

 Cabracho o rascacio, crudo 200g  Calamar, asado 150g

 Calamar, conserva 150g  Calamar, crudo 150g

 Camarón 200g  Centollo, crudo 150g

 Chipiron 200g  Chirla 40g

 Congrio 250g  Dorada, plancha 150g

 Faneca, cruda 200g  Fletan, crudo 200g

 Gallo 150g  Gamba, hervida 100g

 Jurel, crudo 200g  Langosta 170g

 Langostino 200g  Lenguado 150g

 Lenguado, frito 150g  Lubina 150g

 Mejillon 100g  Mejillón, en conserva, al natural 100g

 Merluza fresca 150g  Merluza, congelada, cruda 150g

 Mero, crudo 150g  Nécora 150g

 Nécora 150g  Ostra, cruda 50g

 Palometa, cruda 150g  Perca, cruda 150g

 Pijota, cruda 150g  Platija, al vapor 150g

 Platija, cruda 150g  Pulpo 200g

 Pulpo, hervido 200g  Rape, crudo 150g

 Rape, plancha 150g  Raya, cruda 150g

 Rodaballo 150g  Salema, cruda 150g

 Salmonete 125g  Salmón ahumado 80g

 Sargo, crudo 150g  Sepia 150g

 Tenca, cruda 150g  Trucha 150g

 Trucha, ahumada 125g  Volador, crudo 150g
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Pescados y mariscos

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Anguila, al horno 200g  Anguila, cruda 200g

 Anguila, hervida 200g  Angula, cruda 100g

 Arenque, salado 50g  Atun en aceite vegetal 67g

 Atún, al horno 125g  Atún, plancha 125g

Bacalao, crudo 125g  Bacalao, fresco, al horno 125g

 Bogavante, hervido 200g  Bonito del norte, al vapor 150g

 Boquerón, frito 100g  Caballa, al horno 150g

 Caballa, cruda 150g
 Caballa, enlatada en aceite,
escurrida

52g

Calamares en aceite vegetal 52g Cangrejo de río crudo 100g

 Cangrejo, en conserva 100g  Carpa, al horno 125g

 Carpa, cruda 150g  Caviar 30g

 Cigala 150g  Dorada, cruda 175g

 Gamba quisquilla, congelada 100g Gamba roja, cruda 100g

Lenguado, al horno 150g  Lenguado, plancha 150g

 Lija, cruda 200g  Lucio, al horno 150g

 Mejillón, en escabeche 100g Mejillón, hervido 100g

 Merluza, rebozada, frita 150g  Mero, plancha 150g

Mújol, al horno 150g  Mújol, crudo 150g

 Panga, cruda 150g Perca, al horno 150g
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Pescados y mariscos

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Percebe 250g Pescadilla, congelada, cruda 150g

 Pescadilla, rebozada en
harina, frita

150g  Pescado, genérico 50g

 Pez espada, crudo 150g
 Pez espada, emperador,
plancha

150g

 Rape, a la parrilla 150g  Salmón 125g

 Salmón, plancha 125g  Sardina 125g

 Sardina, asada 125g
 Sardina, enlatada, en aceite,
escurrida

70g

 Sardina, enlatada, en
escabeche

70g  Surimi 100g

Vieira 100g  Vieja, cruda 150g

Zamburiñas 50g

 A042N A000J A0BXZ A032F A026T A011X A01BS A03DJ A00FJ A02KP A01QR A03VA A03LZ A03GG A031E A039K NO_GROUP
A036M A03RQ A16RE

Legumbres, frutos
secos, semillas y
especias

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Almendra, frita, salada 25g  Alubia blanca, en conserva 180g

 Alubia blanca, seca, cruda 80g  Avellana, cruda, con cáscara 30g

 Garbanzo, en conserva 200g  Garbanzo, hervido 200g

 Garbanzo, seco, crudo 75g  Haba, fresca 225g
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Legumbres, frutos
secos, semillas y
especias

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Haba, frita 225g  Haba, seca, remojada, hervida 200g

 Judía blanca 70g  Judía pinta 70g

 Lenteja, en conserva 200g  Lenteja, seca, cruda 80g

 Nuez, cruda, con cáscara 30g  Pistacho 30g

 Piñón, crudo, con cáscara 30g  Semilla de lino 10g

 Soja, fresca 70g  Soja, frita 100g

 Soja, seca, cruda 50g  Soja, seca, remojada, hervida 100g

 Sésamo, semilla 15g  Tofu 125g

 Tomillo, seco 10g  Alcaparra 10g

 Almendra, cruda, con cáscara 50g  Almendra, tostada 50g

 Altramuz 180g
Alubia negra, seca, remojada,
hervida

80g

 Anacardo, crudo 20g  Avellana 30g

Azafrán 0.01g  Cacahuete, crudo, con cáscara 50g

 Cacahuete, frito, salado 25g  Cacahuete, tostado, salado 25g

 Canela, en polvo 4g Castaña, cruda 30g

 Castaña, tostada 30g  Chufa, cruda 100g

 Comino 2g  Crema de almendras 30g

 Crema de cacahuete 30g  Frutos secos 100g

 Gomasio 150g  Guindilla, en polvo 5g

Guisante, congelado, crudo 50g Guisante, congelado, hervido 50g

Guisante, seco, crudo 50g Guisantes en conserva 50g
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Legumbres, frutos
secos, semillas y
especias

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Haba, seca 150g  Harina de soja 70g

Jengibre 10g  Judías blancas, cocidas 200g

Laurel, hoja 2g  Lenteja, hervida 200g

 Nuez 30g Nuez moscada 2g

Orégano, seco 2g  Pimentón, en polvo 10g

Pimienta, blanca 5g Pimienta, negra 5g

 Pipa de calabaza 30g  Pipa de girasol 30g

 Pipas de girasol, peladas, con
sal

30g  Piñon 30g

Soja, germinada, en conserva 70g  Sésamo molido 15g

Vainilla 10g
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Fruta y productos
derivados

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Albaricoque 180g  Caqui 160g

 Chirimoya 200g  Frambuesa, cruda 200g

 Fresa 250g  Granada 120g

 Grosella negra, cruda 200g  Grosella, cruda 200g

 Guayaba, enlatada en almíbar 120g  Guayaba, sin piel, cruda 120g
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Fruta y productos
derivados

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Kiwi 80g  Lima, cruda 150g

 Litchi, crudo 150g  Mandarina 120g

 Mandarina, congelada 120g  Melón 250g

 Membrillo, crudo 250g  Naranja 200g

 Nectarina 150g  Papaya, cruda 200g

 Paraguaya 100g  Piña 120g

 Piña, enlatada en su jugo 120g  Pomelo 250g

 Aceituna 25g  Aceituna negra, con hueso 25g

 Aguacate 150g  Aguacate congelado 150g

Cereza 120g Ciruela, con piel, cruda 80g

Ciruela, sin piel 70g
Confitura, frutas s/e, baja en
calorías

10g

Dátil 40g Higos y brevas 30g

Macedonia de frutas, conserva
en su jugo

80g Mango, crudo 120g

Manzana 160g Melocotón 130g

Melocotón en almíbar 120g Melocotón, desecado 30g

Mermelada de albaricoque 10g
Mermelada de albaricoque y
melocotón, baja en calorías

10g

Mermelada de ciruela 10g Mermelada de frambuesa 10g

Mermelada de fresa 10g
Mermelada de fresa, baja en
calorías

10g

Mermelada de grosella roja 10g Mermelada de mora 10g

Mermelada de naranja 10g Nispero, conserva en su jugo 90g

Nispero, sin piel , congelado 90g Níspero, con piel, crudo 100g

 Pasta de fruta 20g Pera 150g

Pera, enlatada en almíbar 120g Piña en almíbar 120g
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Fruta y productos
derivados

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

Plátano 80g Sandía 250g

Uva blanca 120g Uva blanca, congelada 120g

Uva negra, cruda 120g Uva pasa 30g

 Coco, desecado 20g  Coco, fresco 100g

 A042N A000J A0BXZ A032F A026T A011X A01BS A03DJ A00FJ A02KP A01QR A03VA A03LZ A03GG A031E A039K NO_GROUP
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Agua y bebidas a base
de agua

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Batido de soja 200mL  Batido fermentado de soja 200mL

 Bebida de soja 200mL  Bebida energética 200mL

 Limonada 150mL
 Refresco, sabor naranja, sin

gas
200mL

Agua de la red 250mL
Agua mineral, mineralización
debil

250mL

 Agua, con gas, embotellada 250mL  Bebida isotónica 200mL

 Horchata 200mL  Leche de almendra 200mL

Refresco "tipo gaseosa" 200mL
 Refresco con gas, sabor cola,

sin cafeina
200mL

 Refresco con gas, sabor cola,
sin cafeina, bajo en calorías

200mL  Refresco de té 200mL

 Refresco de té, bajo en
calorías

200mL  Refresco tipo "tónica" 200mL
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Agua y bebidas a base
de agua

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Refresco, con gas, sabor
naranja

200mL  Refresco, sabor cola 200mL

 Refresco, sabor cola, bajo en
calorías

200mL Soda 150mL

 Refresco, sabor limón, con
gas

200mL
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Vegetales y productos
derivados

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Acelga, cruda 250g  Acelga, en conserva 250g

 Acelgas, hervidas 250g  Apio, crudo 150g

 Berro, crudo 150g  Borraja 150g

 Brécol, hervido 150g  Calabacín 150g

 Calabacín, asado 150g  Canonigos 200g

 Cebollino, crudo 100g  Champiñon 100g

 Chile, rojo 150g  Chile, verde 150g

 Col blanca, cruda 150g  Col lombarda, hervida 150g

 Col rizada, cruda 150g  Coliflor, congelada, cruda 200g

 Coliflor, hervida 150g  Eneldo, seco 10g
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Vegetales y productos
derivados

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Ensalada 150g  Escarola 150g

 Esparragos blancos en conserva 150g  Espinaca, en conserva 150g

 Espinaca, hervida 150g
 Espinaca, picada, congelada,
cruda

150g

 Espárrago, verde 150g  Grelo 200g

 Hinojo 250g  Judía verde, congelada, cruda 120g

 Judía verde, cruda 120g  Lechuga 150g

 Lombarda 150g  Nabo, pelado, crudo 125g

 Níscalo, crudo 100g  Pepino 200g

 Pimiento morrón, en conserva 67g  Pimiento rojo, crudo 200g

 Pimiento, frito 150g  Repollo 200g

 Rábano 150g  Rúcula 150g

 Seta 200g  Seta, plancha 200g

 Tomate 150g  Tomate frito 100g

 Tomate, asado 150g
 Tomate, maduro, pelado y
triturado, enlatado

150g

 Tomate, maduro, puré 150g  Zanahoria, cruda 100g

Achicoria, cruda 25g Ajo 5g

 Ajo, en polvo 5g Ajo, frito 5g

Albahaca 2g Alcachofa, cruda 150g

Alcachofas en conserva 150g  Apio, en conserva en salmuera 150g

Bambú, crudo 100g Berenjena 150g

 Berenjena, frita, en aceite de
girasol

150g Brécol, crudo 150g

Calabaza, cruda 100g Calabaza, hervida 100g

 Caldo vegetal 200mL  Cardo 150g
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Vegetales y productos
derivados

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Cardo, tallo, en conserva 150g Cebolla 100g

Cebolla, asada 50g Cebolla, hervida 50g

 Centeno, crudo 170g  Champiñones en conserva 85g

 Chayote, crudo 100g Col de bruselas, cruda 50g

Endibia 50g Guindilla, picante 5g

 Judia verde, hervida 150g  Judias verdes en conserva 150g

Maíz, en mazorca, congelado,
crudo

100g Menta, fresca 10g

 Palmito, en conserva 50g  Pepinillos en vinagre 100g

Perejil, fresco 5g Puerro, crudo y congelado 150g

 Remolacha, en conserva 150g Romero 10g

Trufa, cruda 5g  Maíz, en mazorca, crudo 100g
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Anfibios, reptiles,
caracoles e insectos

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Caracol 100g
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Carnes y productos
cárnicos

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Ciervo, parte s/e, crudo, con
grasa separable

150g  Corazon de vaca, crudo 70g

 Corazón, de cerdo, crudo 70g  Corazón, de vaca/buey, crudo 70g

 Higado de pollo, crudo 70g  Hígado, de cerdo, crudo 70g

 Hígado, de vaca/buey, crudo 70g  Jamón cocido, categoría s/e 100g

 Liebre, entera, cruda 150g  Pavo, pechuga, con piel, crudo 150g

 Perdiz, cruda 150g  Pichón, sin piel, asado 150g

 Pollo, pechuga, con piel, crudo 150g  Pulmón, de cerdo, crudo 70g

 Pulmón, de cordero, crudo 70g  Pulmón, de ternera, crudo 70g

 Riñón, de cordero, crudo 70g  Riñón, de ternera, crudo 70g

 Avestruz, solomillo, crudo 125g
 Bacon, crudo, con grasa

separable
100g

 Bacón, ahumado, a la
parrilla

150g  Butifarra 150g

 Cabrito, parte s/e, crudo, con
grasa separable

150g  Callos de ternera 300g

 Carne picada 100g  Cecina 90g

 Cerdo, chuleta, crudo 120g  Cerdo, costilla, crudo 120g

 Cerdo, lomo, asado 120g  Cerdo, lomo, crudo 120g

 Cerdo, panceta, cruda 100g  Cerdo, parte sin especificar 150g

 Cerdo, pierna, cruda, con grasa
separable

150g  Cerdo, solomillo, asado 125g

 Cerdo, solomillo, crudo 150g  Chistorra 50g

 Choped pork 50g  Chorizo 50g
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Carnes y productos
cárnicos

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Conejo de granja, carne, cruda 150g  Corazón de cordero, crudo 70g

 Corazón de pollo, crudo 70g  Corazón, de vaca/buey, cocido 70g

 Cordero, costilla, crudo 150g  Cordero, parte sin especificar 150g

 Cordero, pierna, con grasa,
asada

150g  Foie gras 60g

 Fuet 100g  Gallina, entera, cruda 120g

 Jamon serrano 100g  Jamón asado 50g

 Jamón cocido, enlatado 100g  Jamón ibérico de bellota 100g

 Jamón ibérico de cebo 100g  Lacón 50g

 Lengua de cerdo, cruda 70g  Lengua de cordero, cruda 70g

 Lengua, de buey, cruda 70g  Lomo embuchado 50g

 Longaniza 50g  Molleja de cordero 70g

 Morcilla 70g  Morcilla, frita 70g

 Mortadela 50g  Oca, sin piel, asada 100g

 Panceta, frita 50g
 Pate de higado de cerdo, 30%

de grasa
30g

 Pato, entero, asado 150g  Pato, entero, crudo 150g

 Paté de pimienta 30g  Pavo, crudo 150g

 Pavo, fiambre 60g
 Pavo, fiambre, bajo en

grasa
60g

 Pavo, muslo, con piel, crudo 150g
 Pavo, pechuga, sin piel, a la
plancha

150g

 Pollo, ala, con piel, cruda 150g  Pollo, entero, con piel, asado 150g

 Pollo, entero, con piel, crudo 150g  Pollo, fiambre 50g
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Carnes y productos
cárnicos

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Pollo, fiambre, bajo en
grasa

50g  Pollo, frito 125g

 Pollo, muslo, con piel, asado 150g  Pollo, muslo, con piel, crudo 150g

 Pollo, parte sin especificar 150g  Pollo, pechuga, plancha 150g

 Rabo de toro 190g  Salchicha de pollo fresca 150g

 Salchicha, fresca 150g  Salchicha, tipo "frankfurt" 150g

 Salchicha, tipo país, a la
plancha

150g  Salchicha, tipo viena 150g

 Salchichón 50g  Salchichón 50g

 Sesos, de cerdo, crudos 70g  Sesos, de cordero, crudos 70g

 Sesos, de ternera, crudos 70g  Sobrasada 50g

 Ternera, costilla, cruda 125g
 Ternera, lomo, crudo, con grasa
separable

125g

 Ternera, parte s/e, asada 125g
 Ternera, parte sin especificar,

cruda, con grasa separable
125g

 Ternera, solomillo, asado 125g
 Ternera, solomillo, sin grasa,
crudo

125g

 Tocino 50g  Vaca/buey, parte s/e, asado 150g

 Vaca/buey, parte s/e, estofado 150g
 Vaca/buey, solomillo, a la

plancha
150g

 Vaca/buey, solomillo, crudo 150g  Lengua, de ternera, cruda 70g
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Platos compuestos

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Menestra de verduras,
congelada

200g  Albondigas en conserva 400g

 Arroz con leche 134g  Bocadillo 180g

 Canelones 242g  Conejo, entero, estofado 150g

 Croquetas de pollo 200g  Empanada de carne 100g

 Empanadilla 100g  Ensaladilla rusa 150g

 Fabada 200g  Flamenquín 200g

 Fritos de maíz 80g  Gazpacho 150mL

 Gusanito 80g  Kebab 350g

 Lasaña 220g  Paella 250g

 Paella marinera 250g
 Patata, frita con aceite s/e, sin

sal
100g

 Patata, prefrita,
congelada

170g
 Patata, salteada con aceite
girasol

170g

 Patatas chips, "lights" 100g  Patatas, fritas, chips 100g

 Pizza, precocinada 400g  Pollo empanado, frito 150g

 Puré de patata y queso,
en copos

250g
 Puré de patata, con

verduras, en copos
250g

 Puré de patata, en copos 250g
 Puré de patatas y

champiñones, en copos
250g
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Platos compuestos

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Puré, de patata, con leche 250g  Rollito de primavera 170g

 San jacobo, congelado 160g  Sofrito 100g

 Sopa de sobre maravilla 250mL
 Sopa de sobre, sin

reconstituir
41g

 Tortilla, a la francesa 100g
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Bebidas alcohólicas

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Aguardiente 100mL  Anís, seco 25g

 Cava 150mL  Cerveza con alcohol 125mL

 Cerveza sin alcohol 125mL  Cerveza, baja en alcohol 125mL

 Cerveza, oscura, 8°- 9° 125mL  Coñac 3mL

 Cubata 200mL  Ginebra 200mL

 Licor apricot 3mL  Licor benedictine 3mL

 Licor curaçao 3mL  Licor de café 3mL

 Licor de crema 15-17% vol. 3mL  Licores de frutas 3mL

 Ron 3mL  Sangría 125mL

 Sidra 10mL  Tequila 3mL

 Vermut, s/e 12mL  Vino blanco 12mL

 Vino dulce, tipo oporto 12mL  Vino rosado 12mL
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Bebidas alcohólicas

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Vino tinto 12mL  Vodka 3mL

 Whisky 3mL
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Café, cacao, té e
infusiones

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Cacao en polvo, azucarado 10g
 Cacao, en polvo,

azucarado, bajo en calorías
10g

Café, en grano o molido,
descafeinado

5g Café, en polvo, sin reconstituir 2g

Café, en polvo, soluble 2g Café, infusión 50g

Café, infusión, descafeinado 50g Café, sucedáneo, soluble 2g

Infusión 200mL  Té, infusión, con leche 150mL

 Café, con leche 200mL
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Huevos y derivados

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Huevo de gallina fresco 60g  Huevo de gallina, clara, cruda 60g

 Huevo de gallina, frito 60g  Huevo de gallina, yema, cruda 60g

 Huevo de gallina, yema,
desecada

60g  Huevo de pato, crudo 60g

 Huevo de pavo, entero, crudo 60g
 Huevo de codorniz, entero,
crudo

60g

 Huevo de gallina, escalfado 60g  Huevo de gallina, hervido, duro 60g

 Huevo de gallina, pasado por
agua

60g
 Huevo de gallina, revuelto, con
mantequilla

60g
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Néctares y zumos de
frutas y verduras

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Arandano 120g
 Néctar de frutas exóticas,
envasado

120mL

 Néctar de mango, envasado 120mL  Néctar de naranja, envasado 120mL

 Zumo de grosella negra 150mL  Zumo de limón, fresco 150mL

 Zumo de mango 150mL  Zumo de naranja 150mL

 Zumo de piña 150mL  Zumo de pomelo, envasado 150mL

 Zumo de tomate, fresco 150mL  Crema de coco 30g

 Leche de coco 200mL Néctar de albaricoque, envasado 120mL

Néctar de ciruela 120mL Néctar de maracuyá, envasado 120mL



ABCDABCDABCDABC

*ABCDABCDABCDABC*

Página 68 Análisis genético

Néctares y zumos de
frutas y verduras

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

Néctar de melocotón 120mL Néctar de pera, envasado 120mL

Néctar de piña 120mL Néctar de pomelo 120mL

Zumo de grosella roja 150mL Zumo de lima, envasado 150mL

Zumo de manzana 150mL Zumo de piña y uva 150mL

Zumo de uva 150mL Zumo de uva y melocotón 150mL

Zumo de zanahoria, fresco 150mL
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[NOT DEFINED: str.foo
dClass.NO_GROUP.titl
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R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Almidón de arroz 25g  Almidón de trigo 25g

Gelatina 5g
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Grasas y aceites
animales y vegetales

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Aceite de girasol 5mL  Margarina, baja en calorías 10g
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Grasas y aceites
animales y vegetales

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

Aceite de algodón 0mL Aceite de cacahuete 0mL

Aceite de coco 0mL Aceite de colza 0mL

Aceite de germen de trigo 0mL Aceite de grano de uva 0mL

Aceite de hígado de bacalao 0mL Aceite de lino 0mL

Aceite de nuez 0mL  Aceite de oliva 10mL

Aceite de oliva virgen extra,
producción ecologica

10mL Aceite de palma 0mL

Aceite de soja 0mL Aceite de sésamo 0mL

 Grasa de pollo 50g  Manteca 10g

 Margarina de maíz 10g  Aceite de oliva virgen extra 10mL
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Productos dietéticos,
sustitutivos,
suplementos y
agentes fortificantes

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Complejo vitaminico 1g  Suplemento proteico 30g

Jalea real 10g  Lecitina de soja 10g

 Seitán 120g
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Raices y tubérculos

R. Alimento Rac. Nutrientes R. Alimento Rac. Nutrientes

 Boniato, crudo 180g  Patata, cruda 200g

 Patata, hervida 170g  Patata, asada 180g

Tapioca, hervida 100g
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Información técnica del laboratorio
Nuestros laboratorios cuentan con la certificación como Unidad Asistencial con Unidad de Obtención y Procesamiento de
Muestras (No. CS13175 CM Consejería de Sanidad), enfocada en la realización de servicios de análisis personalizados en
nutrición y salud, disponiendo de la tecnología más avanzada del mercado.

La tecnología utilizada por nuestros laboratorios para el análisis genético se basa en la plataforma tecnológica constituida por el
sistema de genotipado Taqman OpenArray y el sistema Real Time-PCR de alto rendimiento QuantStudio™ 12K Flex, sistema
automatizado y robusto en el análisis de variantes génicas en genes de interés, con alta fiabilidad de los resultados.
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Glosario de términos científicos
Ácido desoxirribonucleico (ADN): Ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos
los organismos vivos conocidos y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. La función principal de la molécula de ADN es
el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN.
Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes.

Alelo: Cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen que se diferencian en sus secuencias y que se puede manifestar en
modificaciones concretas de la función de ese gen (producen variaciones en características heredadas como, por ejemplo, el color de ojos o el
grupo sanguíneo). Los seres humanos poseen dos juegos de cromosomas, uno de ellos procedente del padre y el otro de la madre. Cada par
de alelos se ubica en igual locus o lugar del cromosoma.

Caloría: La caloría (símbolo cal) es una unidad de energía del Sistema Técnico de Unidades, basada en el calor específico del agua. Se utiliza
para expresar el poder energético de los alimentos.

Colesterol: El colesterol es una sustancia que existe naturalmente en todas las partes del organismo. El cuerpo necesita determinada cantidad
de colesterol para funcionar adecuadamente, pero el exceso del mismo en sangre, combinado con otras sustancias, puede adherirse a las
paredes de las arterias, pudiendo estrechar las arterias o incluso obstruirlas.

Gen: El gen es considerado la unidad de almacenamiento de información genética y unidad de la herencia genética, pues transmite esa
información a la descendencia.

Genotipo: El genotipo se refiere a la información genética que posee un organismo en particular, en forma de ADN. Normalmente el genoma
de una especie incluye numerosas variaciones o polimorfismos en muchos de sus genes. El genotipado se usa para determinar qué
variaciones específicas existen en el individuo. El genotipo, junto con factores ambientales que actúan sobre el ADN, determina las
características del organismo, es decir, su fenotipo.

Heterocigoto: Que posee dos formas diferentes de un gen en particular, cada una heredada de uno de los progenitores.

Homeostasis: Propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable compensando los
cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior (metabolismo). Se trata de una forma de
equilibrio dinámico que se hace posible gracias a una red de sistemas de control realimentados que constituyen los mecanismos de
autorregulación de los seres vivos.

Homocigoto: Que posee dos formas idénticas de un gen específico, heredadas de cada uno de los progenitores.

Proteína: Biomolécula formada por la unión de aminoácidos. Realizan una enorme cantidad de funciones diferentes en el organismo:
estructural, inmunológica, enzimática, contráctil, homeostática, protectora...



  


