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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 para su propósito extraídos de múltiples
publicaciones científicas.

Este análisis genético no es una herramienta de diagnóstico, sino que ofrece información sobre predisposición genética frente a
determinadas patologías o estados. Los resultados obtenidos sirven para que determinados profesionales (de la medicina, la nutrición,
el deporte,...) puedan ayudar a ajustar determinados hábitos de vida que mejoren el estado de salud o permitan 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 se representa
mediante dos letras, que se corresponden con 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

CAT (1) TT GPX1 (1) GG

IRF4 (1) TT AQP3 (1) TT

NQO1 (1) GG IL6 (1) GC

MC1R (1) TT KIF3A (1) TT

STAT6 (1) TT SOD2 (1) GG

NFE2L2 (1) GG Chr.11q13.5 (1) CT



ABCDABCDABCDABC

*ABCDABCDABCDABC*

Página 5 Análisis genético

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

Daño oxidativo de la piel

Daño oxidativo de la piel provocado por lesiones e inflamación

Envejecimiento celular de la piel

Pigmentación de la piel

Hiperpigmentación de la piel

Elasticidad de la piel

Hidratación de la piel

Arrugas

Pecas

Procesos inflamatorios

Acné

Enfermedades dermatológicas causadas por deshidratación

Quemaduras por exposición solar

Dermatitis atópica

Dermatitis atópica en niños

Dermatitis atópica y asma

Dermatitis atópica y rinitis alérgica

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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Biología

Daño oxidativo de la piel
El proceso de envejecimiento normal o fisiológico viene asociado, entre otras cosas, a un aumento de oxidación celular por un
incremento de la producción de radicales libres. Determinados tipos de piel, genéticamente, tienen menos capacidad de
defensa frente a la acción de estos radicales y, por lo tanto, presentarán una mayor tendencia a un envejecimiento precoz,
independientemente de otros factores inductores de envejecimiento como edad, sol, tabaco, malnutrición, enfermedades
crónicas o contaminación.

Resultado

Menor riesgo que la población general de sufrir daño oxidativo en la piel.

Daño oxidativo de la piel provocado por lesiones e
inflamación
Procesos inflamatorios repetidos o crónicos (tanto enfermedades cutáneas como generales o sistémicas) inducen aumento de
producción de radicales libres que se sumarán a los inducidos por el envejecimiento normal y acelerarán su progresión. Este
estudio hace referencia a la capacidad de la piel para defenderse frente a esta agresión añadida.

Resultado

Mayor capacidad de mejorar la protección frente al daño oxidativo de la piel provocado por lesiones y
procesos inflamatorios.

Recomendaciones

Seguir recomendaciones para la prevención del envejecimiento prematuro de la piel.
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Envejecimiento celular de la piel
El envejecimiento cutáneo normal o fisiológico es un fenómeno complejo condicionado por varios factores: endógenos o
internos como es el envejecimiento cronológico por el paso de los años (determinado genéticamente) y el inducido por factores
externos diversos (sol, tóxicos, enfermedades...). En el envejecimiento cronológico tienen lugar diversas alteraciones, entre
otras, en las células (envejecimiento celular). Con el paso de los años, se producen anormalidades cromosómicas (en el ADN del
núcleo celular), alteraciones biológicas, bioquímicas y moleculares. Todo ello induce un deterioro paulatino de las funciones de
las células que terminará con la muerte de las mismas.

Resultado

Riesgo moderado de presentar una menor capacidad para combatir el envejecimiento celular de la piel.

Recomendaciones

Seguir recomendaciones para la prevención del envejecimiento prematuro de la piel.

Propiedades a buscar en productos cosméticos

• Antioxidante

• Protección frente a UV

• Reducción ruptura colágeno

• Refuerzo sistema inmunitario

Pigmentación de la piel
La melanina protege la piel, absorbe la radiación ultravioleta del sol y bloquea la síntesis de radicales libres evitando la aparición
de lesiones cutáneas importantes (como el cáncer de piel melanoma y no melanoma) y protege del fotoenvejecimiento, pero no
puede evitar que ésta envejezca normalmente ni protegerla durante las exposiciones solares prolongadas. El bronceado es, por
tanto, un mecanismo de autodefensa de la piel frente a la agresión solar: cuanto más y mejor pigmentada esté la piel, más se
protege contra los efectos negativos del sol.

Resultado

Riesgo elevado de no presentar una correcta pigmentación que proteja a la piel de las radiaciones
solares.

Recomendaciones

Seguir recomendaciones para evitar daños producidos por radiaciones ultravioleta (UV).
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Propiedades a buscar en productos cosméticos

• Antioxidante

• Filtro solar

• Reparación ADN

• Protección frente a UV

• Síntesis colágeno

Hiperpigmentación de la piel
Determinados tipo de piel tienen tendencia a presentar exceso de producción de melanina en determinadas zonas (con más
frecuencia en la cara) con la consiguiente aparición de manchas. Se estimula e incrementa con la exposición solar. No hay que
confundir estas manchas con las producidas por el fotoenvejecimiento y envejecimiento cronológico (con el paso de los años),
que tendrán tratamientos diferentes, ni con lunares (nevus). Se recomienda la evaluación por parte de un dermatólogo ante la
aparición de lesiones pigmentadas en la piel.

Resultado

Riesgo elevado hiperpigmentación de la piel.

Recomendaciones

La hiperpigmentación de la piel es un trastorno de difícil tratamiento en la mayoría de los casos. Por ello, lo fundamental es la
prevención, evitando una exposición solar excesiva en horas de máxima radiación solar, usando sombreros o gorras y
diariamente fotoprotectores de índice alto.

Los cosméticos usados para disminuir el exceso de pigmentación son numerosos, pero ninguno nos asegura de forma fiable
reducir la pigmentación en todos los tipos de piel. Por lo general, los mejores resultados se consiguen con el uso de varios a la
vez.

La elección del despigmentante dependerá del tipo de piel y tipo de pigmentación. En general, se debe evitar producir irritación,
pues podría dar lugar a su vez a otra hiperpigmentación postinflamatoria.

Propiedades a buscar en productos cosméticos

• Antioxidante

• Antienvejecimiento

• Filtro solar

• Antiinflamatorio

• Disminución pigmentación

• Disminución enrojecimiento
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Belleza

Elasticidad de la piel
El colágeno protege las estructuras del cuerpo humano y forma una barrera protectora frente a sustancias tóxicas, patógenas,
toxinas medioambientales, microorganismos y células cancerosas. El colágeno compone la mayor parte de la dermis y es
esencial para la elasticidad y flexibilidad de la piel.

Resultado

Sin incremento de riesgo de pérdida de elasticidad de la piel.

Hidratación de la piel
La hidratación de la piel ayuda a que ésta mantenga su elasticidad y su función de barrera protectora. La capa más superficial
de la piel (el estrato córneo) tiene un porcentaje de agua de entre un 10 y un 20%. Niveles de agua por debajo del 10% hacen
que la piel se vuelva más frágil, áspera y menos brillante.

Es importante destacar que, tanto los cambios bruscos de temperatura como la exposición prolongada a las radiaciones solares,
provocan la pérdida de hidratación de la piel, conllevando a la aparición de grietas, descamación o tirantez.

Resultado

Menor riesgo que la población general de pérdida de los niveles adecuados de hidratación de la piel.

Arrugas
Con el paso de los años la piel pierde colágeno, lo que provoca que las estructuras epiteliales sean más débiles, la piel más fina y
susceptible a los daños, además de comenzar a aparecer síntomas de flacidez y arrugas.
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Resultado

Sin incremento de riesgo de aumento de la cantidad y profundidad de las arrugas.

Pecas
El fototipo de piel clara, pelo rojo, con predisposición a desarrollar pecas, son pieles que no pueden broncearse adecuadamente
y, por lo tanto, tendrán menor capacidad defensiva frente a las radiaciones ultravioletas del sol y mayor predisposición a
lesiones secundarias a la exposición solar, entre las que destaca el cáncer de piel melanoma.

Resultado

Probabilidad elevada de aparición de pecas.

Recomendaciones

Seguir recomendaciones para evitar daños producidos por radiaciones ultravioleta (UV).

Propiedades a buscar en productos cosméticos

• Antioxidante

• Reparación ADN

• Protección frente a UV

• Filtro solar
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Salud

Procesos inflamatorios
Procesos inflamatorios repetidos en la piel inducen daño oxidativo por producción de radicales libres y pueden generar un
aumento de la flacidez, descolgamiento y aparición de arrugas.

Resultado

Riesgo similar al de la población general de desarrollar procesos inflamatorios.

Acné
El acné es una enfermedad inflamatoria crónica del folículo pilosebáceo de la piel (asociación del pelo y de la glándula sebácea)
que afecta en mayor o menor grado al 80% de la población en algún momento de la vida. Puede aparecer a cualquier edad pero
su máxima frecuencia es en la adolescencia. Se desconoce la causa concreta, pero existe una predisposición genética a
padecerla y se conocen varios factores que influyen en su aparición: ambientales, hormonales, emocionales, cosméticos…

Resultado

Riesgo elevado de aparición de acné.

Recomendaciones

Dieta: hoy en día, no existe evidencia científica de que la dieta influya ni en la aparición ni en el empeoramiento del acné. Por
ello no se aconseja la restricción de determinados alimentos en la dieta diaria.

Higiene de la piel: el acné no está producido por la mala higiene ni por la suciedad de la piel. Se recomienda una limpieza diaria
con productos jabonosos no agresivos que arrastren el exceso de sebo (grasa) pero que no irriten ni dañen la capa superficial
de la piel.

Existen múltiples productos para la higiene de este tipo de piel:

- Jabones naturales: muy usados, pero no recomendables pues, con mucha frecuencia, resecan demasiado la piel.
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- Jabones o limpiadores sintéticos (syndet): realizan una limpieza adecuada con muy buena tolerancia. Existen en forma de
pastillas o panes dermatológicos, semejantes a los jabones tradicionales, y en forma de leches, emulsiones o geles limpiadores.

Después de la higiene:

- Tónicos: pueden ser beneficiosos para solubilizar la grasa superficial y para cerrar los poros.

- Exfoliantes: pueden estar indicados en la mayoría de los casos, pues también servirían para eliminar el sebo de la piel y para el
adelgazamiento de la capa córnea (capa mas externa).

Existen unos productos indicados para el tratamiento del acné que se pueden usar sin prescripción médica y que se han ido
incorporando a múltiples cosméticos (leches , geles, jabones limpiadores, exfoliantes, cremas hidratantes...) Pueden indicarse en
pieles con tendencia acneica, con exceso de seborrea y poros dilatados.

Las cremas hidratantes, maquillajes..., deberán ser oil free y no comedogénicos.

Una vez que aparezcan lesiones de acné, el tratamiento dependerá de las características de las lesiones, de su gravedad y del
tipo de piel. Se aconseja acudir a la consulta del dermatólogo, que pautará los tratamientos más adecuados a cada caso.

Propiedades a buscar en productos cosméticos

• Astringente

• Antiséptico

• Antibacteriano

• Exfoliante

• Higiene piel acnéica

• Comedolítico

• Disminución poros

Enfermedades dermatológicas causadas por
deshidratación
La piel excesivamente seca (deshidratada) tiene disminuida la función barrera que le confiere su capa externa y, por lo tanto,
presenta una alta probabilidad de padecer enfermedades dermatológicas. Determinados tipos de piel carecen genéticamente
de ciertos componentes hidratantes naturales y esto predispone a aparición de dermatitis o eczemas (brotes de irritación,
descamación, picor y enrojecimiento) e hipersensibilidad de la piel que se traduce en pieles intolerantes a múltiples productos
externos (cremas, cosméticos, perfumes, tintes...), eczemas de manos, eczemas generalizados tanto alérgicos como irritativos.

Resultado

Sin incremento de riesgo de aparición de enfermedades dermatológicas por pérdida de hidratación de
la piel.
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Quemaduras por exposición solar
Las quemaduras solares, especialmente en edades tempranas (infancia, adolescencia), son un factor muy importante a la hora
de desarrollar cáncer de piel (melanoma). Por ello es esencial protegerse de las radiaciones solares.

Resultado

Riesgo elevado de sufrir quemaduras por exposición solar.

Recomendaciones

Seguir recomendaciones para evitar daños producidos por radiaciones ultravioleta (UV).

Propiedades a buscar en productos cosméticos

• Antioxidante

• Reparación ADN

• Protección frente a UV

• Filtro solar

Dermatitis atópica
La piel atópica se caracteriza por una disminución de lípidos (grasas) intercelulares, una mayor pérdida de agua y una
disminución en la capacidad de retención de la misma y esto provoca alteraciones en la función barrera de la epidermis (capa
externa de la piel).

Resultado

Riesgo moderado de desarrollar dermatitis atópica.

Recomendaciones

Seguir las recomendaciones generales para la dermatitis atópica.
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Dermatitis atópica en niños
La dermatitis atópica es una enfermedad de la piel que afecta hasta el 10-20% de los niños. Se trata de un trastorno crónico y
prolongado, caracterizado por piel seca, descamada e irritable que presenta brotes repetidos de picor intenso, enrojecimiento e
inflamación.

La piel atópica se caracteriza por una disminución de lípidos (grasas) intercelulares, una mayor pérdida de agua y una
disminución en la capacidad retención de la misma y esto provoca alteraciones en la función barrera de la epidermis (capa
externa de la piel).

Resultado

Riesgo elevado de desarrollar dermatitis atópica durante la infancia.

Recomendaciones

Seguir las recomendaciones generales para la dermatitis atópica.

Dermatitis atópica y asma
La atopía es una condición hereditaria que predispone al desarrollo de hipersensibilidad frente a alérgenos ambientales
(sustancias del ambiente que causan alergia) y esto inducirá determinadas enfermedades llamadas atópicas como son:
dermatitis atópica, asma extrínseca (alérgica), rinitis alérgica. Muchas personas desarrollarán las tres afecciones en algún
momento.

Se calcula que alrededor de un 30% de los niños con dermatitis atópica leve desarrollarán asma o rinitis alérgica en la
adolescencia o la juventud. Estas cifras se elevan hasta un 70 % si la dermatitis es grave.

Parece que la alteración de la piel de las personas con dermatitis atópica juega un papel fundamental en el desarrollo posterior
de rinitis y asma. Al no actuar como una barrera protectora, la piel permite que los alérgenos entren en el cuerpo y contacten
con el sistema inmune, lo cual favorece la alergia en otros órganos, como la nariz y las vías respiratorias.

El asma es una enfermedad respiratoria crónica (de larga duración) que se caracteriza por la inflamación y obstrucción
(reversible) de las vías aéreas y dificultad respiratoria. Las crisis asmáticas pueden ser desencadenadas por numerosos factores
en el caso del asma extrínseca o alérgica, los más frecuentes son los alergenos aéreos como: pólenes, ácaros del polvo, epitelios
y caspa de animales.

Resultado

Riesgo moderado de desarrollar dermatitis atópica y asma asociado.

Recomendaciones

Seguir las recomendaciones generales para la dermatitis atópica.
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Esencial, en este caso, evitar exponerse a aquellos agentes alergénicos ambientales (ácaros del polvo, pólenes, epitelio de
animales...) a los que sea sensible, pues estimularían la aparición de brotes de dermatitis y empeorarían los síntomas.

Se recomienda control y seguimiento por su especialista de alergia, que indicará en cada caso el tratamiento adecuado.

Dermatitis atópica y rinitis alérgica
La atopía es una condición hereditaria que predispone al desarrollo de hipersensibilidad frente a alérgenos ambientales
(sustancias del ambiente que causan alergia) y esto inducirá determinadas enfermedades llamadas atópicas como son:
dermatitis atópica, asma extrínseca (alérgica), rinitis alérgica. Muchas personas desarrollarán las tres afecciones en algún
momento.

Se calcula que alrededor de un 30% de los niños con dermatitis atópica leve desarrollarán asma o rinitis alérgica en la
adolescencia o la juventud. Estas cifras se elevan hasta un 70 % si la dermatitis es grave.

Parece que la alteración de la piel de las personas con dermatitis atópica juega un papel fundamental en el desarrollo posterior
de rinitis y asma. Al no actuar como una barrera protectora, la piel permite que los alérgenos entren en el cuerpo y contacten
con el sistema inmune, lo cual favorece la alergia en otros órganos, como la nariz y las vías respiratorias.

La rinitis alérgica es una enfermedad en la cual existe una inflamación crónica de las capas internas de la nariz, causada por
alergia a sustancias exteriores. Sus síntomas incluyen picor nasal, estornudos, secreción nasal, congestión nasal.

Resultado

Riesgo moderado de desarrollar dermatitis atópica y rinitis alérgica asociada.

Recomendaciones

Seguir las recomendaciones generales para la dermatitis atópica.

Esencial, en este caso, evitar exponerse a aquellos agentes alergénicos ambientales (ácaros del polvo, pólenes, epitelio de
animales...) a los que sea sensible, pues estimularían la aparición de brotes de dermatitis y empeorarían los síntomas.

Se recomienda control y seguimiento por su especialista de alergia, que indicará en cada caso el tratamiento adecuado.

Propiedades a buscar en productos cosméticos

• Hidratante

• Antiinflamatorio

• Exfoliante

• Calmante

• Antipruriginoso
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Recomendaciones

Recomendaciones para la prevención del
envejecimiento prematuro de la piel
Lo más importante y eficaz es evitar o controlar aquellos factores que producen radicales libres: exposición solar (usando
fotoprotectores y ropa adecuada), malos hábitos alimenticios, ingesta excesiva de determinados metales (como níquel, cadmio,
cromo, cobalto, aluminio o hierro), exposición a tóxicos ambientales, consumo de alcohol, drogas y tabaco. Se recomienda
control de patologías como diabetes y aumento de lípidos.

El uso de antioxidantes tópicos sobre la piel (en forma de cremas, soluciones, etc.) será aconsejable debido a su efecto
protector, especialmente frente al daño producido por las radiaciones ultravioletas (UV). Se obtienen mejores resultados con
combinaciones de antioxidantes como vitamina C y E o vitamina E y ácido ferúlico.

A nivel oral, se aconseja incorporar los antioxidantes a través de una dieta variada y equilibrada ,aunque hay casos individuales
y grupos de población (fumadores, deportistas, tercera edad) en los que un suplemento de antioxidantes orales, sobre todo
vitaminas E y C, puede ser beneficioso. Las dosis se establecerán en cada caso individual según criterio de un profesional
médico.

Recomendaciones para evitar daños producidos por
radiaciones ultravioletas (UV)
Las medidas recomendadas incluyen evitar la exposición solar durante las horas de mayor irradiación ultravioleta (entre las
12.00 y las 16.00 h), el uso de ropa, sombreros o gorras y gafas de sol, todo ello complementado con el uso de un fotoprotector
adecuado. Estas medidas son necesarias siempre que se realicen actividades prolongadas al aire libre.

Respecto a la protección externa (uso de prendas de vestir), es importante saber que no todos los tejidos proporcionan una
adecuada fotoprotección. La composición de la tela o el color influirán en ello y así tejidos más gruesos, sintéticos como
poliéster, lana y fibra del tejido más apretada y el color oscuro, darán mayor protección.

Los fotoprotectores son productos cosméticos que contienen filtros solares (físicos, químicos o biológicos) que bloquean la
llegada de las radiaciones UV a las células cutáneas. Clásicamente, eran de uso tópico, pero en la actualidad se están
incorporando nuevas sustancias fotoprotectoras que actúan por vía oral.

Actualmente, se están comercializando formulaciones que utilizan una combinación de filtros físicos, químicos y biológicos. Esto
garantiza una protección eficaz frente a todo tipo de radiaciones y están surgiendo fotoprotectores novedosos que pueden
prevenir, mejorar o incluso reparar los daños cutáneos inducidos por la radiación solar. Para ello han incorporado a su
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formulación, además de los filtros anteriores, productos reparadores del ADN celular (como ciertas enzimas). Son activos tanto
si se aplican antes como después de la exposición a la radiación solar.

El factor de protección solar (FPS) es un número que indica la capacidad del producto para proteger contra la radiación UV.
Permite saber el tiempo que se puede permanecer expuesto al sol sin riesgo de sufrir una quemadura.

Se ha podido comprobar que el uso diario de un fotoprotector de amplio espectro, con al menos FPS para radiación UVB de 25 y
frente a UVA de 14, protegen no solo frente a la quemadura solar sino también frente a la inmunosupresión que inducen las
radiaciones sobre la piel. Es deseable que estas personas utilicen un FPS no inferior a 30 para UVB.

Los fotoprotectores tópicos deben aplicarse 30 minutos antes de la exposición solar para su mejor permanencia en la piel. Se
deberá volver a aplicar tras el baño o ejercicio intenso y cada 2-3 horas a lo largo del día si se trabaja al aire libre o en
situaciones donde la intensidad de la radiación solar es mayor, como en zonas terrestres más próximas al ecuador, en la
montaña (especialmente si hay nieve) y en la playa durante los meses de verano.

Se deben aplicar en todas las zonas del cuerpo expuestas al sol, incluyendo pabellones auriculares, hombros, y la parte
posterior de rodillas y piernas.

Además de estos fotoprotectores tópicos, existen sustancias con capacidad fotoprotectora que se administran por vía oral y que
se aconsejan en este caso siempre como complemento a los anteriores y nunca como sustitutivos. En la actualidad, las
sustancias más utilizadas como fotoprotectores administradas por vía oral son:

• Carotenos (betacaroteno y licopeno). Disminuyen la fotosensibilidad en enfermos con urticaria solar.

• Polipodium leucotomos. Extracto de origen natural, rico en polifenoles, que le confieren actividad antioxidante. Protege la
piel frente a la radiación UV.

• Combinaciones de diversos antioxidantes. La combinación de vitaminas C y E administradas por vía oral parece que
proporciona protección frente al eritema inducido por la radiación UV, mientras que ninguna de ellas por separado es
efectiva.

• Polifenoles del té verde. Presentan actividad antioxidante.

• Ácidos grasos poliinsaturados. Han demostrado disminuir la incidencia de quemaduras solares.

Al igual que se hace con los fotoprotectores tópicos, en los fotoprotectores orales se tiende a combinar sustancias, mayormente
de efecto antioxidante, potenciando así el efecto fotoprotector global. Por ejemplo, la ya bien conocida combinación de
vitaminas C y E aumenta significativamente el efecto fotoprotector respecto a su administración de forma separada.

Recomendaciones para la prevención de la dermatitis
atópica
La hidratación de la piel es el pilar básico en el cuidado de este tipo de piel. Las pieles atópicas son secas y sensibles y los
hidratantes reparan la función barrera deteriorada. Son una parte importante tanto para el tratamiento de la dermatitis atópica
cuando aparece (alivian los síntomas de la enfermedad y reducen el tratamiento médico) como para prevenir su aparición.

Los productos hidratantes más empleados son mezclas de agua y grasas. Como regla general, a mayor contenido en agua y
menor en grasa, menor capacidad hidratante. Por ello, a igualdad de componentes, las cremas más evanescentes y las lociones
tienen una menor efectividad que las pomadas y ungüentos.

Los productos más recomendables en este tipo de piel son la vaselina o los productos con mayor contenido graso y más
compacto. La principal desventaja para el uso de la vaselina es el tacto graso que deja en la piel, que la hace poco atractiva.
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Tratando de evitar este tacto graso, se han ido introduciendo en el mercado diferentes productos más cosméticos e igualmente
efectivos.

El colesterol, los ácidos grasos libres y las ceramidas son los componentes grasos fundamentales de la piel. Este hecho ha
llevado a la fabricación actual de numerosos productos hidratantes más modernos y sofisticados con estos tres ingredientes
fundamentales.

Cualquier producto hidratante actúa mucho mejor si es aplicado inmediatamente tras el baño o la ducha, con la piel ligeramente
húmeda.

Higiene:

• Habitualmente se utilizan los jabones syndet, a los que se ha añadido una o más sustancias emolientes (hidratantes).
Muchos de los jabones de avena o de los “extragrasos” cumplen estas condiciones.

• La ducha o el baño deben realizarse una vez al día, con agua tibia y que no dure más de 15 minutos. Tras ello hay que
secar sin frotar y aplicar un aceite especial o una crema hidratante.

• Cortar bien las uñas y mantenerlas limpias para evitar infecciones microbianas por el rascado.

• Intentar mancharse lo imprescindible, usando guantes u otras medidas protectoras. El exceso de agua y los limpiadores
son nocivos para este tipo de piel.

• El sudor macera la piel. Se aconseja lavarse en cuanto se termine de hacer deporte o ejercicio físico intenso, hidratándose
con crema tras el lavado.

Alimentación:

• Se puede comer de todo, no hay ningún alimento contraindicado en la mayoría de los casos. No obstante, si se nota
empeoramiento tras comer alguno de ellos, deberá consultar con un médico.

• En general, se recomienda evitar alimentos de naturaleza irritante como los cítricos, los tintes y los conservantes
alimentarios, pues pueden ser factores desencadenantes de eczema en los adultos.

• Deberían fomentarse las dietas ricas en antioxidantes. Los suplementos de ácidos grasos omega 3 y 6 podrían ser
beneficiosos en la prevención de la dermatitis atópica y en enfermedades de base alérgica en general.

Vestimenta y calzado:

• La ropa en contacto con la piel (también de la cama) debe ser de fibras naturales (algodón, lino...). Hay que evitar las de
lana o fibras sintéticas, ya que son más ásperas e inducen a picor en este tipo de piel.

• El calzado debe ser de cuero o tela y bien aireado. Debe evitarse llevar calzado deportivo durante un tiempo prolongado
(usándose sólo para hacer deporte). Los calcetines y las medias deben ser de algodón o hilo, evitando los de nylon o lycra.

Cuidados generales:

• Este tipo de piel es muy vulnerable a los irritantes ambientales y a las condiciones de sequedad externa. Se recomienda
intentar evitar el exceso de calor y cambios bruscos de temperatura.

• Ventilar bien las habitaciones. No elevar demasiado la temperatura con la calefacción. La temperatura ideal está
alrededor de los 20ºC.

• Puede bañarse en el mar o la piscina siempre que al salir del agua, se hidrate la piel.

• Evitar el polvo en la habitación (eliminar alfombras, moquetas, cortinas, edredones de plumas). Pasar la fregona, ya que
es preferible al barrido a la hora de la limpieza.

• Evitar el contacto directo con productos de limpieza y químicos irritantes. Utilizar guantes de goma y algodón para
realizar las tareas domésticas.

• En el lugar de trabajo, se recomienda tomar medidas de higiene laboral, consejo profesional y eliminación de aquellos
agentes irritantes o sensibilizantes para la piel.
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Con todo esto, evitaremos la aparición de eczema en estas personas con constitución atópica.

Cuando aparezcan los síntomas y signos de la enfermedad, se recomienda tratamiento y control por parte de un especialista en
dermatología.

Principales propiedades a buscar en productos
cosméticos según los resultados genéticos obtenidos
A continuación se detallan las propiedades más relevantes que deben presentar los cosméticos que se recomienda usar. Dichas
propiedades han sido seleccionadas en función de los resultados genéticos obtenidos tras el análisis de ADN. Para cada
propiedad se indican una serie de ingredientes empleados en la elaboración de productos cosméticos.

Propiedad Ingredientes

Antioxidante 
Los antioxidantes neutralizan los radicales libres. Algunos pueden
sintetizarse en el organismo pero otros, como algunas vitaminas, deben
incorporarse con la dieta. El uso de antioxidantes tópicos sobre la piel en
forma de cremas, soluciones, etc., es beneficioso debido a su efecto
protector, especialmente frente al daño producido por las radiaciones UV.

• Vitamina C (ácido ascórbico)

• Vitamina B3 (niacinamida)

• Retinoides: tretionina

• Vitamina E (alfa-tocoferol)

• Selenio (L-selenometionina)

• Ácido ferúlico

• Retinoides: Retinol

• Coenzima Q10 (ubiquinona)

Filtro solar 
Productos cosméticos que bloquean la llegada de las radiaciones UV a las
células cutáneas para prevenir sus efectos nocivos. Se dividen en tres tipos:
- Físicos o inorgánicos: Son pigmentos minerales, opacos a la luz, que
producen un efecto pantalla y presentan gran resistencia al agua. Sus
ventajas son la amplia protección que proporcionan y la reducción del
riesgo de irritación o alergia de contacto, es decir, son muy estables y
seguros, por lo que son los más apropiados para los niños menores de 3
años y en personas con piel hipersensible o alérgica. Como desventaja sólo
destaca su textura, pues a concentraciones superiores al 5% tiene el
inconveniente de formar una máscara blanca de difícil aceptación de uso. -
Químicos u orgánicos: Son moléculas de origen sintético que absorben la
energía de las radiaciones UV. Son incoloros y cosméticamente muy
aceptados, por lo que suelen añadirse a cosméticos. Sin embargo,
presentan un mayor riesgo de causar reacciones alérgicas por contacto. -
Biológicos: Se trata de sustancias antioxidantes e inmunofotoprotectores.

• Vitamina C (ácido ascórbico)

• Vitamina E (alfa-tocoferol)

• Alcohol cetilico

• Estearil alcohol

• Miristato isopropílico

• Palmitato isopropílico

• Óxido de zinc

• Dióxido de titanio
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Propiedad Ingredientes

Exfoliante 
Se utiliza para eliminar el sebo de la piel y para el adelgazamiento de la
capa córnea (la capa más externa), al remover tanto células muertas como
impurezas. Indicado en pieles grasas o seborreicas con tendencia a padecer
acné.

• Urea

• Beta-hidroxiácidos: ácido salicílico

Antiinflamatorio 
Reduce la aparición de inflamaciones e irritaciones en la piel y disminuye
sus síntomas cuando aparecen.

• Avena

• Vitamina B3 (niacinamida)

• Alfa-bisabolol

• Extracto de regaliz

• Peróxido de benzoilo

Protección frente a UV 
Productos cosméticos que disminuyen o impiden la acción negativa de los
rayos UV del sol sobre las células de la piel.

• Selenio (L-selenometionina)

• Ácido ferúlico

• Endonucleasa liposomada T4

• Fotoliasa

Reparación ADN 
Ciertas enzimas son empleadas para la reparación de daños en el ADN
producidos por factores físicos, químicos...

• Endonucleasa liposomada T4

• Fotoliasa

Antipruriginoso 
Reduce el picor de la piel. • Avena

Calmante 
Reduce la sensación de quemazón y calor de la piel.

• Avena

• Aloe vera

Hidratante 
Ayuda a que la piel mantenga su elasticidad, flexibilidad y su función de
barrera protectora. Consigue una piel suave, fina, brillante y de aspecto
saludable. Su uso regular mitiga y previene las señales de envejecimiento.
Un hidratante correcto complementa la función de los lípidos (grasas) que
contiene la epidermis de la piel, permitiendo que continúe su proceso
natural de renovación y descamación. Pueden dividirse en tres tipos según
su acción: - Humectante: Atrae y retiene la humedad. - Emoliente: Mejora la
flexibilidad y suavidad de la piel y trata de reemplazar la disminución o
ausencia de lípidos naturales de la epidermis. - Oclusivo: Crea una barrera
e impide la pérdida de agua por evaporación.

• Avena

• Coenzima Q10 (ubiquinona)

• Alfa-bisabolol

• Alcohol cetilico

• Estearil alcohol

• Miristato isopropílico

• Palmitato isopropílico

• Urea

Comedolítico 
Evita la formación de lesiones de acné.

• Retinoides: tretionina

• Retinoides: Retinol

• Beta-hidroxiácidos: ácido salicílico

• Peróxido de benzoilo

• Alfa-hidroxiácidos (AHA): ácido láctico

• Alfa-hidroxiácidos (AHA): ácido glicólico
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Propiedad Ingredientes

Higiene piel acnéica 
Productos jabonosos no agresivos que arrastren el exceso de sebo (grasa)
pero que no irriten ni dañen la capa superficial de la piel. Se trata de
jabones o limpiadores sintéticos (syndet), que realizan una limpieza
adecuada con muy buena tolerancia.

• Triclosan, triclocarbán

Disminución poros 
Reduce el tamaño de los poros de la piel grasa o seborreica. • Beta-hidroxiácidos: ácido salicílico

Disminución enrojecimiento 
Disminuye las rojeces de la piel que aparecen en pieles sensibles ante
factores externos como frío, exposición excesiva al sol...

• Extracto de regaliz

Disminución pigmentación 
Reducción del exceso de pigmentación para eliminar manchas.

• Vitamina C (ácido ascórbico)

• Vitamina B3 (niacinamida)

• Retinoides: tretionina

• Ácido alfa-lipoico

• Aloe vera

• Extracto de regaliz

• Alfa-hidroxiácidos (AHA): ácido láctico

• Alfa-hidroxiácidos (AHA): ácido glicólico

Antibacteriano 
Producto que elimina el crecimiento de bacterias sobre la piel impidiendo
infecciones.

• Alfa-bisabolol

• Peróxido de benzoilo

• Triclosan, triclocarbán

Principales ingredientes a buscar en productos
cosméticos
A continuación se relaciona el conjunto de ingredientes recomendados según las propiedades que acumulan. Este conjunto le
servirá de guía para la selección de los cosméticos más favorables para el cuidado de la piel en función de los resultados
genéticos obtenidos tras el análisis de ADN.

Ingrediente Propiedades

Avena 
Hidratante de tipo emoliente.

• Hidratante

• Antiinflamatorio

• Calmante

• Antipruriginoso
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Ingrediente Propiedades

Vitamina C (ácido ascórbico) 
A altas concentraciones puede ser irritativo para la piel. Con caracter
secundario, actúa como filtro solar biológico. Protección frente a UVA.

• Antioxidante

• Filtro solar

• Síntesis colágeno

• Disminución pigmentación

Vitamina B3 (niacinamida)

• Antioxidante

• Síntesis colágeno

• Antiinflamatorio

• Disminución pigmentación

Retinoides: tretionina 
Sola o combinada con hidroquinona. Puede usarse a diferentes
concentraciones (0,025-0,01%), pero siempre pautada por un profesional,
ya que produce irritación con mucha frecuencia. Con caracter secundario,
es efectiva en la reducción de la pigmentación asociada al
fotoenvejecimiento.

• Antioxidante

• Antienvejecimiento

• Síntesis colágeno

• Reducción ruptura colágeno

• Disminución pigmentación

• Comedolítico

Vitamina E (alfa-tocoferol) 
Reduce el estrés oxidativo celular inducido por radiación UVB, protegiendo
frente al eritema y disminuyendo la sensibilidad a este tipo de radiación.
Con caracter secundario, actúa como filtro solar biológico.

• Antioxidante

• Filtro solar

• Refuerzo sistema inmunitario

Selenio (L-selenometionina)
• Antioxidante

• Protección frente a UV

Ácido ferúlico
• Antioxidante

• Protección frente a UV

Alfa-bisabolol 
Hidratante de tipo emoliente.

• Hidratante

• Antiinflamatorio

• Antibacteriano

Coenzima Q10 (ubiquinona) 
Hidratante de tipo emoliente.

• Antioxidante

• Hidratante

Retinoides: Retinol 
Siempre pautado por un profesional, ya que produce irritación con mucha
frecuencia.

• Antioxidante

• Antienvejecimiento

• Reducción ruptura colágeno

• Comedolítico

Alcohol cetilico 
Hidratante de tipo oclusivo. Alternativa a la vaselina, para evitar el tacto
graso.

• Filtro solar

• Hidratante

Endonucleasa liposomada T4
• Reparación ADN

• Protección frente a UV
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Ingrediente Propiedades

Estearil alcohol 
Hidratante de tipo oclusivo. Alternativa a la vaselina, para evitar el tacto
graso.

• Filtro solar

• Hidratante

Fotoliasa
• Reparación ADN

• Protección frente a UV

Miristato isopropílico 
Hidratante de tipo oclusivo. Alternativa a la vaselina, para evitar el tacto
graso.

• Filtro solar

• Hidratante
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Información técnica
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 empleada 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.

Esta plataforma permite realizar distintos tipos de análisis. El empleado para este tipo de test es el de genotipado de SNPs, que
permite analizar hasta 12.288 reacciones en una única carrera de forma eficiente y precisa. Consiste en la amplificación a
tiempo real, utilizando sondas Taqman (de alta especificidad), de determinados fragmentos de ADN en los cuales se encuentran
las variantes genéticas de interés.

El ADN se analiza en chips de genotipado configurados específicamente para cada tipo de test, con sondas fluorescentes
diseñadas e integradas en él y que posibilitan detectar las variaciones genéticas presentes en la muestra.

El fichero de datos que resulta del análisis es interpretado por una sofisticada plataforma informática, la cual genera el informe
de resultados, conclusiones y recomendaciones.
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Glosario de términos científicos
Ácido desoxirribonucleico (ADN): Biomolécula cuyas unidades son desoxirribonucleótidos y que constituye el material genético de las células
y contiene en su secuencia la información para la síntesis de proteínas, conocido más por sus siglas ADN o DNA.

Ácido elágico: Polifenol antioxidante que puede extraerse de la piel de la granada. También se encuentra presente en muchas frutas y
verduras como frambuesas, fresas, arándano y nueces.

Alelo: Cada una de las formas alternativas de un gen que ocupan el mismo lugar en los cromosomas homólogos y cuya expresión determina
las características del mismo rasgo de organización, como el color de los ojos.

Betacaroteno (provitamina A): Una vez en el cuerpo, el betacaroteno se convierte en vitamina A, necesaria para mantener las mucosas y la
piel sana, siendo eficaz para la protección de la piel, especialmente de las quemaduras solares. La vitamina A tópica y sus derivados llamados
retinoides son útiles para el tratamiento del acné y para la piel prematuramente envejecida y dañada por el sol, ya que la vitamina A estimula
la producción de colágeno.

Colágeno: Podría decirse que el colágeno es el adhesivo que mantiene unido todo nuestro cuerpo, a través de los diferentes tipos de tejidos
conectivos. El colágeno es una proteína fibrosa insoluble y es esencial para la elasticidad y flexibilidad de los órganos y tejidos. Es responsable
de la firmeza, elasticidad e integridad de las estructuras, influyendo en la hidratación del cuerpo. Hay hasta 15 tipos diferentes de colágeno y
constituye entre el 25% y el 30% de la masa proteica total del organismo y el 80% del tejido conectivo total.

Cromosoma: Cada una de las estructuras altamente organizadas, formadas por ADN y proteínas, que contiene la mayor parte de la
información genética de un individuo.

Fenotipo: Manifestación variable del genotipo de un organismo en un determinado ambiente.

Gen: Secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión de los caracteres hereditarios.

Genoma: Secuencia de nucleótidos que constituye el ADN de un individuo o de una especie.

Genotipo: 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.

Melaninas: Las melaninas se encuentran en todos los individuos formando combinaciones complejas que dan origen a los múltiples matices
de color de la piel. Hay dos tipos de melaninas: Eumelaninas, de color pardo o negro, contienen azufre y proporcionan las coloraciones
oscuras; Feomelaninas, pigmentos amarillos o rojo-parduscos que integran mayor proporción de azufre que las anteriores y son responsables
de las coloraciones claras. La eumelanina asegura una mejor protección que la feomelanina por su mayor capacidad de absorción de los rayos
ultravioleta.

Polimorfismo: Propiedad de los ácidos nucleicos y las proteínas que pueden presentarse bajo varias formas moleculares.

Proteína: Sustancia constitutiva de la materia viva, formada por una o varias cadenas de aminoácidos; por ejemplo, las enzimas, las
hormonas, los anticuerpos, etc.

Radicales libres: Son moléculas inestables, a las cuales estamos expuestos cada día. Estas moléculas dañan las membranas de las células de
nuestra piel. Las membranas celulares se vuelven rígidas y el metabolismo de la célula empieza a funcionar mal, dañando su proceso normal
de reparación. Este proceso debilita la constante renovación celular que nos permite tener una piel joven y sana. Los radicales libres también
pueden dañar el ADN y el ARN, resultando en envejecimiento prematuro de la piel.

Resveratrol: Antioxidante que se encuentra en varias plantas y, especialmente, en la piel de las uvas rojas, las grosellas, las moras y los
cacahuetes.

Selenio: Elemento químico que funciona muy bien cuando se combina con vitamina E. El selenio de forma tópica protege la piel del daño solar
y de las arrugas.

Vitamina A: Es una vitamina liposoluble. Su forma activa retinol es esencial a nivel de desarrollo y reparación celular de piel, uñas y cabello. Es
fundamental para presentar una piel sana y saludable, así como para prevenir cualquier tipo de afección cutánea relacionada con la
sensibilidad.
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Vitamina C: Es necesaria para producir colágeno y reparar tejidos. Esto es especialmente útil para tratar la piel envejecida. La falta de vitamina
C da lugar a una piel seca, áspera y fácil aparición de moretones. La vitamina C tópica proporciona protección contra el fotoenvejecimiento y
resulta particularmente eficaz cuando se combina con vitamina E.

Vitamina E: Es una vitamina liposoluble. Su función antioxidante protege al organismo frente al daño causado por los radicales libres como
marcas de envejecimiento prematuro y arrugas en la piel.

Zinc: Es un mineral involucrado en el estado de la piel, cabello y uñas. Un déficit de zinc se asocia con problemas cutáneos tales como
descamación de la piel, eczema, acné, psoriasis, moretones y retraso en cicatrización de heridas. En las uñas pueden aparecer manchas
blancas y fragilidad. El cabello puede volverse mate y sufrir aparición prematura de canas.



  


