Prevención a través de la genética

La nutrigenética es una rama de la genómica nutricional,
cuyo objetivo es estudiar como las distintas variantes
genéticas de cada persona influyen en el metabolismo de
los nutrientes, la dieta y las enfermedades asociadas a
ésta. El objetivo de la nutrigenética es ofrecer a las
personas consejos personalizados de prevención de
enfermedades basados en la genómica personalizada.

Para mantenerse saludable es importante el
aporte equilibrado de nutrientes. Sin embargo,
determinados cambios en los genes harán que
algunas personas, aún y siguiendo una dieta
equilibrada no alcancen los niveles adecuados
de vitaminas y otros nutrientes. De la misma
forma determinadas variantes genéticas harán
que una persona tenga mayor predisposición a
tener niveles elevados de triglicéridos y/o
colesterol. Conocer las variantes genéticas
ayudan a aplicar medidas correctivas con base
científica en el día a día con el fin de evitar
efectos adversos.
Las vitaminas del grupo B son una clase de
vitaminas hidrosolubles que desempeñan un
papel importante en el metabolismo celular.
Actúan como cofactores en el metabolismo
celular de los ácidos grasos y el metabolismo
de los aminoácidos.

La intolerancia a la lactosa, también llamada
malabsorción de lactosa, o insuficiencia
lactásica, es una patología en la que se pierde
la capacidad de metabolizar y absorber la
lactosa, el principal azúcar de la leche. Es una
condición prevalente, muy heterogénea en la
intensidad de presentación y suele aparecer al
final de la infancia.

La vitamina D es esencial para la salud. A
través de la alimentación el aporte es muy bajo
siendo la fuente principal, los rayos solares.
Pero vamos vestidos y nos ponemos cremas
con protección solar. Así casi todos tenemos
déficit de vitD y debemos tomar suplementos.
Su déficit favorece la osteoporosis, y favorece
algunos tipos de cáncer, de patología vascular,
accidentes cerebro-vasculares, diabetes,
trastornos gastrointestinales entre otros.

El proceso de inflamación juega un papel
importante en condiciones como
cardiovascular, obesidad, periodontitis, la piel
entre otras. A nivel cardiovascular, actúa
oxidando los lípidos (colesterol de LDL). La
obesidad se asocia con una inflamación
crónica en el tejido adiposo, que puede
desencadenar la secreción de mediadores proinflamatorios que puede conducir a la
aterosclerosis.

El sistema cardiovascular comprende el
corazón y los vasos sanguíneos que son vitales
en su papel de llevar nutrientes y oxígeno a los
diversos tejidos del cuerpo humano. Se
analizan genes que afectan a la homocisteína,
el metabolismo de lipidos y la inflamación.
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Gen

Alelos

Resultados

APOA1

-75G>A

GG

APOA5

T1131C

TT

APOC3

rs5128 (C>G)

CC

APOE

112/158

COMT

Val158Met

CYP1A2

*1C

wt/wt

CYP1A2

*1F

wt/*1F

CYP1A2

*1F

AC

CYP1A2

*1C

GG

GSTM1.

*0

IL6

-274C>G

CG

LCT

-13910C>T

TT

LCT

-13910C>T

CC

MTHFR

677C>T

AG

PPARG

P12A

Pro/Pro

VDR

Bsml

GA

E3/E4
Val/Met

*1*1

Alelo de riesgo

Alelo normal

Alelo protector
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Metabolismo de lípidos

Las enfermedades cardiovasculares afectan a las arterias del corazón y del resto del organismo,
principalmente el cerebro, los riñones y las extremidades inferiores. Las más importantes son: el infarto de
miocardio y el accidente cerebrovascular (trombosis, embolia y hemorragia cerebral). Son muy graves y la
principal causa de muerte sobre todo en países desarrollados.
¿Qué es el riesgo cardiovascular?
Es la probabilidad que tiene un individuo de sufrir una de estas enfermedades dentro de un determinado
plazo de tiempo. Este riesgo va a depender en gran medida del número de factores de riesgo que estén
presentes en cada persona. Los factores de riesgo se clasifican en 2 grandes grupos: factores modificables
(se pueden realizar medidas correctoras para evitarlos) y factores no modificables. Así se puede definir
como: No modificables: Edad, Sexo, Raza, Antecedentes familiares, Factores genéticos. Mientras que
factores modificables son: hipertensión arterial, colesterol elevado, síndrome metabólico y diabetes,
sobrepeso y obesidad, tabaquismo, sedentarismo, abuso de alcohol, ansiedad y estrés.
En este apartado se estudian las variantes genéticas más relevantes por su influencia en un riesgo de tener
los triglicéridos y el colesterol elevado.

Gen

Alelos

APOA1

-75G>A

Resultados
GG

APOA5

T1131C

TT

APOC3

rs5128 (C>G)

CC

APOE

112/158

E3/E4

Consecuencias
APOA1 (-75G>A) GG
La variante genética detectada en el gen APOA1 le confiere el riesgo normal de la población a tener el
colesterol LDL aumentado.

APOA5 (T1131C) TT
La variante genética detectada del gen APOA5 le confiere un riesgo mayor a tener un indice de masa
corporal aumentado en caso realizar un consumo habitual de grasas saturadas o trans.

APOC3 (rs5128 (C>G)) CC
La variante genética detectada del gen APOC3 no confiere riesgo a tener niveles altos de triglicéridos o LDL.

APOE (112/158) E3/E4
Se ha detectado una copia del alelo de riesgo E4. Esta variante se asocia con un riesgo aumentado de
enfermedad cardiovascular, niveles de colesterol LDL y triglicéridos elevados y niveles de colesterol HDL
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reducido. También se relaciona con mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer esporádica de aparición
tardía.

Recomendaciones
APOA1 (-75G>A) GG
• No hay recomendaciones genéticas específicas disponibles

APOA5 (T1131C) TT
• Evitar las dietas ricas en grasas saturadas y trans que aumentan el riesgo de sobrepeso y obesidad debido
a la presencia de su variante genética para el gen APOA5

APOC3 (rs5128 (C>G)) CC
• Sin recomendaciones específicas

APOE (112/158) E3/E4
•Los portadores de la variación E3/E4 deberían tener en cuenta que su dieta optima, desde un punto de vista
de prevención debería tener la siguiente composición:
• Dietas < 2400Kcal: 20% grasas, 25% proteínas, 55% carbohidratos.
• Dietas > 2400 Kcal: 20% grasas, 20% proteínas, 60% carbohidratos.
• Carbohidratos complejos con bajo índice glicémico y alto contenido en fibra.
• Grasas. Priorizar grasa monoinsatuardas y polinsaturadas. Evitar carne grasa. Los ácidos grasos
polinsaturados omega-3 (PA-DHA), serán necesarios para la estructura de membranas en general, pero no
tendrán ningún efecto beneficioso sobre las estructuras cerebrales. Podrán producir descenso del HDLc y
aumento del LDLc, lo que no es deseable. Si se administran suplementos de omega-3, controlar el HDLc y
LDLc que se mantengan en niveles adecuados.
• Proteínas. Priorizar de origen vegetal y también de pescado.
• Ejercicio: Preferir 75% aeróbico y 25% anaeróbico.
Otras recomendaciones
• Consumir agua en envases de vidrio (o filtros en el grifo de casa).
• Consumir de forma regular de ajo (o extractos de ajo).
• Si se consume chocolate que sea del 70% de cacao (o más).
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Hidratos de carbono

El gen PPARg es un factor que regula el metabolismo de los azúcares. Cuando el polimorfismo genético tiene
menor actividad (PP) se producirá una mayor resistencia a la insulina y por tanto habrá mayor riesgo de
diabetes. Conocer la variente genética permite, adaptar dieta de forma más o menos estricta respecto a los
azúcares, (no absorción rápida, si absorción lenta y bajo índice glicémico).

Gen

Alelos

PPARG

P12A

Resultados
Pro/Pro

Consecuencias
PPARG (P12A) Pro/Pro
Su variante genética para el gen PPARg le confieren mayor susceptibilidad a la resistencia a la insulina y a
desarrollar diabetes de tipo 2.

Recomendaciones
PPARG (P12A) Pro/Pro
* Evitar las dietas ricas en grasas saturadas (en mantequilla, nata, queso, manteca...) y limitar el consumo a
un máximo de 12 g al día (INFO: 100 g de mayonesa contienen 36 g de grasas saturadas)
* Limitar el consumo de azúcares y alimentos con un índice glicémico elevado (p.e. pasta blanca, galletas,
chocolate...) a dos raciones a la semana (p.e. copos de maíz sólo dos veces a la semana para desayunar)
* Practicar actividad física regular que puede influir de forma positiva en la sensibilidad a la insulina (3h a la
semana)
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Intolerancia a la lactosa

La lactosa es el azúcar de la leche. Es un disacárido compuesto por glucosa y galactosas. No se absorbe por
el intestino. Por acción de la enzima lactasa se escinde en sus dos monosacáridos que individualmente si
son absorbidos por el intestino. El gen LCT, que codifica la síntesis de lactasa, como de adultos los
mamíferos no toman leche, se desprograma y la actividad va decreciendo con los años. El hombre al
volverse sedentario y empezar a tomar también de adulto leche de vaca, originó a lo largo de miles de años
una mutación adaptativa en la que no se desactiva el gen, y por tanto se sigue segregando lactasa. En
nuestro entorno el 20% tienen el gen ancestro, es decir son intolerantes y el restos de la población tiene al
menos un gen alelo mutado y son por tanto tolerantes. La intolerancia suele aparecer de niño, pero hay
muchos casos que lo hace en la adultez. Muchas personas pasan años con trastornos digestivos sin atinar
que puede ser una intolerancia a la lactosa pues se cree que solo afecta a niños.
El polimorfismo LCT (-13910C>T) está situado en una zona no codificante del gen MCM6 (un gen vecino a
LCT), y tiene dos alelos: C y T. El alelo C es el alelo ancestral y está asociado a un descenso de la expresión
del gen LCT con la edad, lo que provoca la intolerancia a la lactosa. El alelo T corresponde a una mutación
originada posteriormente que se seleccionó evolutivamente, y actualmente tiene una enorme frecuencia.
Este alelo modifica la regulación del gen LCT permitiendo que se mantenga su expresión en la vida adulta y
conduce a la persistencia de la lactasa.

Gen

Alelos

LCT

-13910C>T

Resultados
TT

LCT

-13910C>T

CC

Consecuencias
LCT (-13910C>T) TT
Ausencia de intolerancia a la lactosa. Se ha detectado el genotipo homocigoto TT para el
polimorfismo LCT (-13910C>T), con lo que la capacidad de absorber la lactosa se mantiene en la
edad adulta.

LCT (-13910C>T) CC
Presencia de intolerancia a la lactosa. Se ha detectado el genotipo homocigoto CC para el
polimorfismo LCT (-13910C>T). La presencia de dos copias de este alelo propicia una disminución
o cese de la expresión de la lactasa tras el destete.

Recomendaciones
LCT (-13910C>T) TT
Debido a la ausencia de intolerancia a la lactosa, no hay motivo para evitar el consumo de
productos lácteos en la dieta.
Esta prueba sólo se refiere a la intolerancia primaria a lactosa. No excluye otras patologías como
intolerancias secundarias o de naturaleza inmunológica. En caso de presentar sintomatología
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gastrointestinal claramente asociable al consumo de leche se podría establecer un diagnóstico
diferencial.

LCT (-13910C>T) CC
Los resultados obtenidos confirman la presencia de una intolerancia a la lactosa. Esta
intolerancia puede ser de una magnitud muy variable. En caso de sintomatología es
recomendable evitar los productos lácteos en la dieta. El grado de intolerancia puede ser leve y no
conducir a molestias con un consumo normal de lactosa, sin embargo hay que tener presente que
la deficiencia puede hacerse patente con un consumo más elevado de lactosa, y que puede
aumentar con la edad, con lo que el futuro puede manifestarse la intolerancia en toda su
magnitud. Igualmente debe tenerse en cuenta que algunos síntomas posibles de la intolerancia a
la lactosa, como cefaleas, pueden ser difíciles de relacionar con una patología gastrointestinal.
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Eliminación de cafeina

La acción farmacológica principal de la cafeína es como antagonista de los receptores de la adenosina,
actuando de hecho como un inhibidor competitivo. El mecanismo de sus consecuencias es complejo, pero
se sabe que estimula la vigilia y ayuda a fijar la atención. Pero receptores de adenosina hay en muchos
tejidos, por lo que sus efectos pueden ser positivos pero también pueden ser perjudiciales para la salud.
La acción de la cafeína sobre la salud es de una curva en U, es decir no tomar no aporta sus beneficios pero
demasiado es perjudicial. En la base del equilibrio estarían unos 3 cafés al día. Pero no sólo café, sino de las
bebidas que la contienen como (Coca-Cola® , Pepsi®, Red Bull® y otras).
La cafeína se metaboliza en el hígado por la enzima CYP1A2. Del gen CYP1A2 que la codifica, se conocen
variantes que la metabolizan “normal”, otros que la metabolizan de forma lenta y otros de forma rápida.
También influye en su eliminación la enzima COMT. La COMT a nivel individual puede tener diferente
actividad dependiendo de polimorfismos del gen COMT.
Un consumo moderado es beneficioso para el metabolismo cerebral, menos riesgo cardiovascular, menos
riesgo de melanoma. Un consumo elevado (o normal pero con polimorfismos que elimine la cafeína más
lentamente de lo habitual), a largo plazo pueden inducir más riesgo cardiovascular y cáncer gástrico.

Gen

Alelos

COMT

Val158Met

Resultados

CYP1A2

*1C

wt/wt

CYP1A2

*1F

wt/*1F

Val/Met

Consecuencias
Aumento ligero del metabolismo de la cafeína.
Ligeramente aumento de la concentración de catelcolaminas.
En el caso de un consumo medio de café de 3 tazas/día (300 mg de cafeína) se reduce el riesgo de infarto de
miocardio o hipertensión.
Es probable que el efecto estimulante de las bebidas que contienen cafeína sea normal o incluso inferior a lo
normal.

Recomendaciones
Puede consumir una cantidad normal de café (aproximadamente 3 tazas/día) (300 mg de cafeína) u otras
bebidas que contienen cafeína si no se toma junto con cualquier inhibidor de CYP1A2 o COMT como el zumo
de pomelo.
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Vitaminas del grupo B

Las vitaminas del grupo B son una clase de vitaminas hidrosolubles que desempeñan un papel importante en
el metabolismo celular. Actúan como cofactores en el metabolismo celular de los ácidos grasos y el
metabolismo de los aminoácidos.
La metilación, es decir la transferencia de radicales metilo (-CH3), es fundamental en muchos procesos de
nuestro metabolismo. Entre ellos la protección del ADN, evitando las mutaciones en la replicación celular,
prevención en la formación de homocisteina, producción de antioxidantes, mantenimiento del tejido nervioso
y formación de neurotransmisores, regulación hormonal y detoxificación hepática.
El “ciclo de la metilación” es muy complejo y se articula a través de muchas reacciones enzimáticas. Dos de
las enzimas “clave” de este proceso son la COMT (Catecol-Orto-Metil-Transferasa) y la MTHFR (Metil-TetratHidro-Folato-Reductasa). De ambas se conocen polimorfismos genéticos que les confieren menos actividad.
Estas enzimas para su correcto funcionamiento precisan de “coenzimas” sin las cuales no ejercen
correctamente su función. Las coenzimas en este caso son las vitaminas del grupo B. Las personas que
tienen polimorfismos genéticos que condicionan menos actividad de la COMT y/o de la MTHFR, necesitarán
más aporte de vitaminas del grupo B, con el fin de optimizar al máximo la actividad de la enzima.

Gen

Alelos

COMT

Val158Met

MTHFR

677C>T

Resultados
Val/Met
AG

Consecuencias
Su variante genética heterocigota para el gen MTHFR le confiere un ligero riesgo a tener niveles de
homocisteína aumentados lo que puede resultar en mayor susceptibilidad a tener daño vascular.

Recomendaciones
• Aumentar el consumo de vitaminas del grupo B (especialmente vitaminas B6, B9, B12) así como betaína y
colina ya sea a través de la dieta y/o con suplementos nutricionales.
• Si usted practica una dieta mayormente vegetariana o vegana, debería procurar un aporte suficiente de
vitamina B12 (2-3 mg al día) para prevenir tener niveles elevados de homocisteina.
• Limitar el consumo de café a un máximo de 3 tazas al día debido a que puede aumentar los niveles de
homocisteína.
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Vitamina D

Aunque se tiene la percepción de que al vivir en un país de sol y playa no hay riesgo de déficit de Vitamina D,
la realidad es muy distinta ya que no se toma el sol de forma regular y además cuando se hace, se utilizan
cremas protectoras. Sin embargo, para lograr que se estimule la síntesis de precursores de la vitamina D en
la piel son precisamente los rayos UV.
La vitamina D necesaria para el metabolismo, se sintetiza en su mayor parte a través de los rayos solares
que inciden en la piel que inician, a partir del 7-OH-colesterol, la síntesis endógena de vitamina D activa.
El aporte diario de Vitamina D a través de la alimentación es muy limitado, que unido a la carencia de UV
hace que en general la población sea deficitaria de vitamina D.
Muchas publicaciones resaltan los efectos negativos del déficit de Vitamina D como responsable o factor
importante en muchas patologías, entre ellas la osteoporosis, pero también al aumento del riesgo de muchos
tipos de cáncer.
La variante genética estudiada, el gen del receptor de la vitamina D (VDR), está relacionado con la
homeostasis del calcio y juega un papel importante en el metabolismo de los huesos.

Gen

Alelos

VDR

Bsml

Resultados
GA

Consecuencias
La presencia del genotipo heterocigótico bB está asociado con una susceptibilidad ligeramente aumentada
del riesgo relativo de padecer osteoporosis y fracturas vertebrales y coxofemorales.
Estos alelos del gen VDR determinan el pico de densidad ósea máxima durante la tercera década de la vida y
tienen poca influencia en la pérdida ósea asociada con el envejecimiento. Los efectos pueden variar en
función de otros genes, el origen étnico, factores ambientales y la ingesta de calcio.

Recomendaciones
• Procurar un aporte de Vitamina D adecuado difícl de conseguir con la dieta, por lo que se sugiere su aporte
mediante complementos nutricionales. Se recomienda determinar el nivel de Vitamina D en suero, y
mantenerlos en los límites altos del intervalo de normalidad.
• Consumir alimentos ricos en vitamina D3 (p.e. pescado azul, aceite de pescado). Se recomienda una dieta
de unos 20-50 mg de vitamina D (INFO: 100 g de arenques contienen 26 mg de vitamina D).
• Preferir los productos ricos en calcio (p.e. higos, salmón...) para optimizar la mineralización ósea. Evitar
consumir 1000 mg al día (INFO: 100 g de semillas de sésamo contienen 740 mg de calcio).
• Limitar el consumo de productos ricos en fosfatos (p.e. queso procesado, bebidas no alcohólicas...) a un
máximo de 700 mg al día. (INFO: refrescos como la Cola pueden contener varios cientos de mg de fosfato
por 100 ml).
• Exponerse a la luz solar regularmente, sin embargo evitar la exposición excesiva al sol.
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Inflamación interna

La interleucina 6, que se produce durante el proceso inflamatorio, puede dañar las células y provocar
aterosclerosis. Esta citocina es sintetizada por los linfocitos T colaboradores (CD4+) y por los macrófagos. El
polimorfismo G-174C consiste en una modificación de la región reguladora y está relacionado con una
expresión disminuida de IL-6. Esta región es altamente polimórfica en caucásicos, pero monomórfica en
asiáticos.

Gen

Alelos

IL6

-274C>G

Resultados
CG

Consecuencias
Se ha detectado la variante heterocigota del alelo variante "C": no hay predisposición genética a un aumento
de la síntesis de IL-6 en relación con el polimorfismo [G-174C] del gen IL-6.
• El riesgo de diabetes tipo 2 no está aumentado
• El riesgo de osteoporosis no está aumentado

Recomendaciones
Sin recomendaciones genéticas específicas disponibles
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Detoxificación hepática
El sistema de detoxificación consiste en dos fases que involucran diferentes enzimas. Un desequilibrio de
estas dos fases y especialmente una detoxificación alterada de fase II puede ser responsable de la
acumulación de toxinas y compuestos cancerígenos.
Cualquier químico no producido por nuestro cuerpo se denomina xenobiótico. Para eliminar estos
xenobióticos se deben metabolizar y excretar a través de la orina. El metabolismo de xenobióticos se
realiza en dos fases: la fase I y fase II de detoxificación hepática. Aunque la Fase I detoxifica gran parte de
las toxinas, también puede bioactivar productos haciendolos más tóxicos.
En la fase II de detoxificación, los metabolitos que se han activado biológicamente en la Fase I se
transforman en productos solubles añadiendo moléculas polares como el glutatión, el acetilo o el metilo.
Otras enzimas de fase II catalizan la hidrólisis de productos tóxicos o destruyen especies y radicales de
oxígeno altamente reactivos. Los metabolitos se eliminan a través de los riñones y la vejiga.
Los polimorfismos genéticos en genes que codifican enzimas implicadas en la detoxificación de
xenobióticos pueden provocar efectos secundarios exagerados hacia contaminantes y toxinas
ambientales como los generados por el humo del cigarrillo, la fritura de alimentos a altas temperaturas, la
amalgamas dentales, solventes y pinturas, medicamentos, etc. La exposición continuada a xenobióticos
puede agravar en estos casos los efectos secundarios de una detoxificación alterada. En estos casos es
recomendable evitar el contacto con estos productos. La nutrición adecuada y personalizada puede
mejorar la actividad de la detoxificación y reducir los efectos secundarios.

Gen

Alelos

Resultados

APOE

112/158

E3/E4

CYP1A2

*1F

AC

CYP1A2

*1C

GG

CYP1A2

*1F

AC

CYP1A2

*1C

GG

GSTM1.

*0

*1*1

Consecuencias
APOE (112/158) E3/E4
El genotipo ApoE3 / E4 se asocia con una detoxificación reducida de metales pesados, especialmente
mercurio, en comparación con los portadores del alelo E2.

CYP1A2 (*1F) AC
Formación de substancias capaces de dañar el DNA y las células aumentada.
Formación de substancias capaces de dañar el DNA y las células aumentada.

GSTM1. (*0) *1*1
Ausencia de sensibilidad aumentada a ciertas substancias químicas.

Recomendaciones
APOE (112/158) E3/E4
• Mejorar las capacidades antioxidativas promoviendo la ingesta suficiente de alimentos antioxidantes,
como por ejemplo verduras de hoja verde, zanahorias y crucíferas. Incluir en la dieta nutrientes antioxidantes con alto contenido en retinol, ácido ascórbico, α- y γ-tocoferol.
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• Valorar la suplementación con vitamina C (500 mg / día), y vitamina E (400 U.I / día).
• Reduccir la acumulación de metales pesados y de estrés oxidativo. El genotipo E3E3 se asocia con una
menor actividad quelante de metales pesados en comparación con los portadores del alelo E2. Existe un
riesgo relativo incrementado de acumulación de estos compuestos. Por ello se recomienda evitar el
contacto con metales pesados: mercurio, plomo y cadmio.

CYP1A2 (*1F) AC
• Evitar la exposición a los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (en los gases de combustión de los
coches, humo del tabaco...) siempre que sea posible.
• Reducir el consumo de carne o pescado ahumados o a la brasa así como grasas animales o aceites
vegetales cocidos a temperaturas elevadas
• Evitar el consumo simultáneo de sustratos (p.e. cafeína, ciertos fármacos como el paracetamol,
propranolol) e inductores (p.e. alimentos a la brasa/a la barbacoa, humo del tabaco) del CYP1A2.
• Reducir el consumo de verduras crucíferas (p.e. col, coliflor, brócoli...) que estimulan la actividad CYP1A2.
Por ejemplo, no se recomienda consumir más de 3 raciones de brócoli a la semana.
• La naringenina (en el pomelo y los tomates) así como substancias.
• Evitar la exposición a los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (en los gases de combustión de los
coches, humo del tabaco...) siempre que sea posible.
• Reducir el consumo de carne o pescado ahumados o a la brasa así como grasas animales o aceites
vegetales cocidos a temperaturas elevadas
• Evitar el consumo simultáneo de sustratos (p.e. cafeína, ciertos fármacos como el paracetamol,
propranolol) e inductores (p.e. alimentos a la brasa/a la barbacoa, humo del tabaco) del CYP1A2.
• Reducir el consumo de verduras crucíferas (p.e. col, coliflor, brócoli...) que estimulan la actividad CYP1A2.
Por ejemplo, no se recomienda consumir más de 3 raciones de brócoli a la semana.
• La naringenina (en el pomelo y los tomates) así como substancias.

GSTM1. (*0) *1*1
Sin recomendaciones genéticas específicas disponibles.
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Información adicional
Acerca de la prueba NUTRIgenes.
El resutado analítico ha sido realizado por Laboratoires Réunis. Estas prueba se dirigen principalmente a las
necesidades de información de los profesionales de la genética y de la salud, y también a los clientes que
han sido aconsejados por algún profesional competente. La interpretación de los resultados presupone una
familiaridad con los mecanismos genéticos de causalidad de las enfermedades y la aplicación de las
pruebas genéticas para el diagnóstico, la gestión, y el asesoramiento genético de los pacientes. Los
resultados genéticos presentados no permiten concluir con certeza sobre el desarrollo de una enfermedad o
su susceptibilidad, debido a que las pruebas realizadas no permiten considerar todos los factores que
contribuyen al riesgo relativo de una determinada susceptibilidad o de la posible evolución de una
enfermedad. Variables complejas como el grado de riesgo de desarrollar efectos adversos a fármacos o de
padecer enfermedades multifactoriales en los que los factores genéticos no son totalmente determinantes
también son relevantes. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, Laboratoires Réunis no hace
representación ni garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, con respecto al uso de los resultados de
esta prueba en un diagnóstico, en términos de su corrección, exactitud, fiabilidad, etc.
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