
Informe de resultados

El concepto de medicina personalizada se traslada hoy al campo de la nutrición, ya que los test genéticos
permiten identificar individuos portadores de determinadas variantes genéticas que incrementan el riesgo de
sufrir enfermedades complejas inducidas o favorecidas por ciertos componentes de la dieta (obesidad,
hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular). El concepto de interacción gen-nutriente se refiere a la
modulación que ejerce el componente dietético sobre el riesgo asociado a un polimorfismo específico. El
descubrimiento científico de estas interacciones permite dar sustento a las recomendaciones nutricionales
personalizadas, cuyo seguimiento puede resultar altamente beneficioso para el tratamiento y prevención de
enfermedades complejas.

▪ En esta prueba genética, se analiza el ADN extraído de muestras de sangre o saliva, con el fin de estudiar la
variación genética individual en 87 loci. Las variantes que incluye el estudio se han asociado con:
requerimientos nutricionales específicos, sensibilidad a ciertos componentes de la dieta, incremento del
riesgo de desarrollo de enfermedades complejas (como hipertensión, diabetes o enfermedad
cardiovascular) y la eficacia de determinados tratamientos farmacológicos.

▪ Se incluye un estudio inmunológico detallado de alergias e intolerancias a 46 alimentos.

▪ Esta prueba solo necesita realizarse una vez en la vida. Los resultados obtenidos son exclusivos para cada
individuo y a partir de los mismos se desarrolla un plan de acción personalizado que puede contribuir
decididamente a mejorar la calidad de vida.
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1.    Fundamento del estudio
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Para el estudio de las variantes genéticas:

1) La extracción de ADN se realizó en la maquina de extracción MagNA Pure Compact (ROCHE) utilizando el
MagNA Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit I (ROCHE). La evaluación de la concentración y de la
calidad del ADN se realizó mediante el uso del espectrofotómetro MultiskanGo (Thermo Scientific).

2) Para el estudio, la genotipificación se realizó mediante el estudio de 131 variantes genéticas, en 87
genes, descritas como asociadas con la nutrición, la gestión de peso y el desarrollo de patologías como
ha hipertensión arterial.

3) La genotipificación se realizó utilizando un Microchip de ADN en una plataforma de alto rendimiento que
hace uso de la tecnologia del sistema iPLEX® MassARRAY® (Agena Bioscience, Inc). Esta plataforma permite
el análisis genético óptimo mediante la combinación de las ventajas de una química exacta de los
cebadores de extensión con la espectrometría de masas MALDI - TOF. Las diferentes masas de cada uno de
los productos de PCR generados se convierten en información del genotipo.

4) De acuerdo con el folleto químico iPLEX® de Agena Bioscience, el sistema MassARRAY® realiza
genotipado SNP con un alto nivel de precisión y reproducibilidad (>99 % de precisión/exactitud en los
ensayos validados).

5) El plan de acción se elaboró de acuerdo con las variantes genéticas detectadas y las interacciones gen-
nutriente descriptas en artículos científicos indexados en PubMed.

Para el estudio de las intolerancias alimentarias:

1) Elución de sangre capilar en papel RIDASCREEN® Foodscreen Blood Collection Card.

2) ELISA semicuantitativo FD Professional.

2.    Metodología
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o GeneXvitae

Se analizaron 87 genes específicos y un total de 131 variantes genéticas. Estos genes se detallan a continuación:

o Intolerancias alimentarias

Se realizó un estudio completo de intolerancia nutricional mediada por IgG sobre la base de los 46 alimentos más
destacados frente a los cuales el paciente podría llegar a presentar cierta intolerancia. Dentro de estos diferentes
alimentos evaluados, se incluyen los siguientes grupos: carnes, mariscos, pescados, proteínas, frutos secos,
legumbres, cereales, verduras y hortalizas, fruta y otros.
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3.    Información técnica
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o GeneXvitae

En la siguiente tabla se enumeran las variantes genéticas identificadas. Los resultados se describen de acuerdo a 
la  nomenclatura estipulada por la Sociedad de Variación del Genoma Humano. (http:www.hgvs.org)
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Gen Variante  
genética

Cambio  
nucleotídico

Cambio  
aminoacídico

Genotipo

ACE rs4646994 -/(289BP ALU) intr16 – hmc

ADD1 rs4961 c.1378G>T p.Gly460Trp htc
ADIPOQ rs17300539 c.-1138G>A – htc
ADRA1A r s 1 7 3 3 3 7 0 0 c.1269+4397G>C – hmc
ADRB1 rs1801253 c.1165G>C p.Gly389Arg htc
AGTR2 rs11091046 c.*501C>A – hmc
APOA1 rs670 c.-113G>A – htc
APOA2 rs5082 c.-323C>T – hmc
APOA5 rs3135506 c.-56C>G p.Ser19Trp htc
APOA5 rs662799 C.-620C>T – hmc
CALCA rs3781719 c.-767T>C – htc
CLCNKA rs848307 n.530+427C>T – htc
CLOCK rs1801260 c.213T>C – Htc
CYBA rs72811418 c.*-675A>T – hmc
CYBA rs9932581 c.*-932A>G – htc
CYP17A1 rs11191548 c.*3251C>T – hmc
CYP4A11 rs9332978 c.*-845A>G – wt
DHCR7 rs12785878 c.146+1233G>T – hmc
ECE1 rs212526 c.762+245A>G – hmc
FABP2 rs1799883 C.163G>A p.Ala55Thr htc
FGF5 rs1458038 g.81164723G>A – htc
FTO rs1421085 c.46-43098T>C – hmc
FTO rs1558902 c.46-40478T>A – hmc
FTO rs9939609 c.4623525T>A – hmc
GCH1 rs841 c.627-720C>T – hmc
GRK4 rs1801058 c.1457C>T p.Ala486Val htc
GRK4 rs2960306 c.194G>T p.Arg65Leu htc
GRK4 rs1024323 c.425C>T PAla142Val htc
SCNN1A rs2301149 c.328G>C p.Val110Leu htc
SCNN1A rs320 C.1322+483T>G – hmc
MC4R rs17782313 g.60183864T>C – htc
MTHFR rs1801133 c.667C>T p.Ala222Val htc
NOS2 rs2779249 c.*-1026T>G – htc
NPPA rs5065 c.454T>C p.Term152Arg wt
NPPA rs5068 c.*92C>T – hmc
PPARD rs2016520 c.-87T>C – htc
REN rs11240688 c.98+802T>C – hmc
REN rs6693954 c.99-1347T>A – htc
RETN rs3745368 c.*62A>G – hmc

rs2228576 c.1987A>G p. Thr663Ala htc
rs3759324 c.*-756A>G – htc

SLC12A3 r s 1 3 3 0 6 6 7 3 c.283-54T>C – hmc
STK39 rs3754777 c.628+2383G>A – htc
TCF7L2 rs7903146 c.382-41435C>T – htc
WNK1 rs1468326 c.*-5231A>C – hmc

4.    Resultados

pedidos@pronacera.com

Prueba genética: GXV2  
Referencia de la muestra: 7210



o Intolerancias Alimentarias
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 Riesgo cardiovascular

Se detectaron un 22% de variantes que intervienen en el incremento o disminución del riesgo cardiovascular, de
las cuales un 50% presentan interacciones gen-nutriente descritas. Las variantes detectadas se asocian con los
siguientes fenotipos:

• Hipertrigliceridemia e incremento de LDL-colesterol

• Incremento de la grasa abdominal

 Síndrome Metabólico y Diabetes

El paciente presenta un 9% de variantes genéticas que intervienen en el incremento o disminución del riesgo de
desarrollar síndrome metabólico y diabetes, de las cuales un 25% presentan interacciones gen-nutriente descritas.
Las variantes detectadas se asocian con los siguientes fenotipos:

• Alteraciones en la secreción y la sensibilidad a la insulina.

• Mayor predisposición al sobrepeso, obesidad y una menor capacidad de reducir el peso.

• Aumento de los valores de triglicéridos y de colesterol LDL en sangre.
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5.    Interpretación de los resultados

Sobrepeso
Intolerancias 
alimentarias

Síndrome 
Metabólico

Diabetes

Hipertensión 
arterial

Riesgo 
cardiovascular
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 Sobrepeso

El paciente presenta un 24% de variantes genéticas que intervienen en el incremento o disminución del
riesgo de desarrollar sobrepeso/obesidad, de las cuales un 63% presentan interacciones gen-nutriente . Las
variantes detectadas se asocian con los siguientes fenotipos:

• Aumento del riesgo de padecer sobrepeso, aunque hay una que reduce dicho riesgo.

• Apetito aumentado y conductas motivadas hacia la ingesta de porciones más grandes, con mayor
frecuencia y de alimentos altamente palatables (por lo general, altos en calorías).

• Dificultad para la pérdida de peso.

• Incremento del almacenamiento de grasa (principalmente en el abdomen, alrededor de los órganos).

 Hipertensión arterial

El paciente presenta un 62% de variantes genéticas que
intervienen en el incremento o disminución del riesgo de
desarrollar hipertensión arterial. Sin embargo, un 18% de las
variantes que porta, tienen un efecto protector, por lo que el
paciente presenta un perfil genético que se corresponde con un
bajo riesgo para la hipertensión esencial.

 Deficiencias, sensibilidades nutricionales e Intolerancias

El paciente presenta un 4% de variantes genéticas relacionadas con ciertas necesidades nutricionales,
concretamente con el déficit de vitamina D y folato (por una actividad enzimática reducida que conlleva un
aumento del riesgo de homocisteinuria).

Respecto a las intolerancias nutricionales, la siguiente tabla presenta los 46 alimentos agrupados en función del
nivel de reacción que provocan en el paciente:
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TEST NIVEL DE REACCIÓN
Nº DE  

ALIMENTOS
VALORES

Detección de  
anticuerpos  

igG

No reacción 40 < 8.0 µg / ml igG

En límite 3 Desde 8.0 µg / ml igG

Moderada 2 Desde 18.0 µg / ml igG

Alta 1 Desde 40.0 µg / ml igG
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• Nivel de reacción débil (Desde 8.0 μg/ml IgG): la presencia de IgG incluso a bajas concentraciones
puede ser la causa de la sintomatologia de una intolerancia alimentaria mediada por IgG.

• Nivel de reacción moderado (Desde 18.0 μg/ml IgG): la presencia de IgG a moderada concentración tiene
alta probabilidad de causar la sintomatología que provoca la intolerancia alimentaria mediada por IgG.

• Nivel de reacción alta (Desde 40.0 μg/ml IgG): la presencia de IgG a elevada concentración
tiene alta probabilidad de causar la sintomatología que provoca la intolerancia alimentaria
mediada por IgG.

Se recomienda:

✓Dieta baja en calorías, con control de tamaño de porción y comidas frecuentes para incrementar la saciedad.

✓ La distribución de macronutrientes recomendada es de 25% grasas, 25% de proteínas y 50% carbohidratos.

✓ La ingesta de grasas saturadas se debe reducir a menos del 10% de las calorías totales, el consumo de
ácidos grasos poliinsaturados de la serie n-6 (n-6 PUFA) no debe superar el 6% de las calorías totales y
el consumo de ácidos grasos monoinsaturados (MUFA) debe ser menor al 14% de las calorías totales.

✓ Los carbohidratos deben ser de bajo índice glucémico y resulta beneficioso el consumo de fibra alimentaria.

✓Se sugiere realizar actividad física (50% aeróbico, 50% anaeróbico, dentro de las posibilidades) y regularizar el

ritmo de sueño.

✓Se debe asegurar un aporte exógeno adecuado de vitamina D, vitamina B12, B2 y B6, ya que las variantes

genéticas detectadas pueden influir en los niveles plasmáticos de estas vitaminas, incrementando el riesgo

de insulinoresistencia y dislipemias.

✓Se recomienda disminuir al mínimo el consumo de sal, ya que se detectaron variantes genéticas de sensibilidad

que promueven la retención de líquidos.

Respecto a la hipertensión arterial, según las asociaciones fármaco-genotipo identificadas, las
combinaciones preferenciales de fármacos para el tratamiento antihipertensivo, son:
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6.    Plan de acción

pedidos@pronacera.com

▪ Opciones de diuréticos (Hidroclototiazida, Diurético no especificado y Tiazidas) con opciones de IECA o
con opciones de ARA II (si intolerantes a los IECA).

▪ Opciones de BCC (Diltiazem, Amlodipino, Nifedipina y Bloqueante de los canales de calcio) con opciones
de IECA o con opciones de ARA II (si intolerantes a los IECA).

Por el contrario, las siguientes combinaciones resultan inaceptables o ineficaces para el tratamiento
antihipertensivo en este paciente: Inhibidores de la ECA (IECA) + ARA II; Betabloqueantes + inhibidores de la
ECA; Betabloqueantes + ARA II.

En base a estos fenotipos, el `Plan de acción´ contará con ciertas especificaciones dietéticas al respecto.
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Los cambios propuestos deben ser controlados por un nutricionista, para adaptar la dieta lo mejor posible a las
necesidades del paciente y evitar posibles estados de malnutrición. Además, el plan alimentario distingue 2
fases:

1. Periodo depurativo. Consiste en excluir los alimentos citados en el periodo de tiempo establecido. Paraello:

✓ Es aconsejable sustituir cada alimento a eliminar por otro alimento que aporte nutrientes similares. Por
ejemplo, respecto a la reacción alta por el trigo, se sustituirían los alimentos o productos que lo contienen
por otros equivalentes, como galletas de avena o pan de centeno, entre otros muchos.

✓ En caso de dificultad para eliminar los alimentos citados de un golpe, se procederá, por un lado, a evitar
los alimentos con nivel de reacción moderado (durante 6 meses mínimo) y alto (durante 12 meses
mínimo) y, por otro lado, se instaurará una dieta de rotación con los alimentos que presenten reacción de
nivel débil (durante 3 meses). La dieta de rotación consiste en consumir los alimentos que producen
reacción leve una vez cada 5 días, es decir, una vez ingerido el alimento, deberá sustituirse por otros
similares durante los 4 días siguientes.

✓ Es importante la constancia. Habitualmente los pacientes sienten malestar durante los primeros días de
este periodo, pero la gran mayoría encuentran alivio al mes de haber iniciado el cambio de dieta.

2. Periodo de reintroducción de alimentos. Tras el periodo depurativo, se pueden reintroducir los alimentos
gradualmente, de uno en uno. Para ello, es importante prestar atención a los posibles tras introducir un
alimento por un periodo de 5 días:

✓ Si no aparecen reacciones adversas, se procederá a continuar la dieta con la presencia del alimento.

✓ Si vuelven a aparecer síntomas, se procederá a excluir el alimento nuevamente durante un mínimo de: 6
meses para los alimentos que presentan un nivel de reacción débil; 12 meses para los que presentan un
nivel de reacción moderado; y 24 meses para aquellos alimentos con un nivel de reacción alta.

Eliminar durante 3 meses  
mínimo

▪ Nuez de Brasil
▪ Puerro
▪ Apio

Eliminar durante 12 meses  
mínimo

▪ Trigo duro

Eliminar durante 6 meses  
mínimo

▪ Trigo
▪ Nuez
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Respecto a las intolerancias alimentarias, se recomienda:
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