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SU INFORME PERSONALIZADO 
 

¡FELICIDADES! 
 

 

Recibirá información sobre su cuerpo que nunca antes había estado disponible. Peso Saludable 

utiliza el análisis de ADN para proporcionar una hoja de ruta de sus genes que están 

específicamente relacionados con la dieta y el ejercicio. Este informe también brinda instrucciones 

sobre cómo optimizar potencialmente su salud y bienestar con este conocimiento. ¡No más 

ensayo y error! 

ANALISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO 

Este informe proporciona resultados en cuatro áreas clave que pueden afectar la apariencia y la 

sensación de su cuerpo: 

1. Capacidad para perder peso 

2. Alimentos 

3. Nutrientes 

4. Respuesta al ejercicio 

Los resultados de su genotipo analizado van seguidos de una explicación detallada de y estrategia 

de éxito para cada una de estas cuatro categorías. Algunos de los resultados están directamente 

relacionados con los esfuerzos de pérdida de peso de la dieta y el ejercicio. Otros son relevantes 

porque pueden afectar cómo se siente y cómo funciona su cuerpo de manera óptima, y así pueden 

afectar su rendimiento y sus esfuerzos para controlar su peso corporal. 

CÓMO SE DETERMINAN LOS RESULTADOS 

Ofrecemos un análisis genético que indica qué combinaciones de genes tiene en cada categoría. 

Recibirá una calificación basada en nuestra puntuación calculada para cada rasgo en una 

categoría. Algunas categorías solo tienen un gen asociado con ese rasgo; Otras categorías tienen 

varios genes asociados con ese rasgo. Nuestra puntuación calculada refleja las influencias 

potenciales combinadas de uno o más genes. 

APROVECHAR LA ÚLTIMA INVESTIGACIÓN 

Utilizamos los estudios de asociación genómica más amplios y científicamente válidos para 

calcular una puntuación para los diferentes genes o combinaciones de genes. Peso Saludable 

mantiene una base de datos de investigación continuamente actualizada, y nuestros análisis se 

modifican a medida que se dispone de nuevas y mejores investigaciones. Hemos seleccionado 

cuidadosamente la mejor investigación disponible en la que basar nuestro análisis y 

recomendaciones. 
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ESTE INFORME LE MUESTRA: 

• Lo que sugieren sus genotipos acerca de su capacidad para perder peso y grasa corporal en 

respuesta a diferentes tipos de dietas y programas de ejercicio. 

• Su respuesta potencial a una variedad de micronutrientes 

• Los efectos probables para la salud que puede experimentar con el ejercicio regular 

Nuestro equipo médico ha evaluado su posible respuesta y le brinda estrategias de éxito 

concretas basadas en las recomendaciones de investigación más recientes. Esta guía puede 

brindarle esa ventaja adicional para encontrar el plan correcto que lo ayude a maximizar los 

resultados que obtiene de la dieta y el ejercicio. 

Si bien no podemos cambiar nuestros genes, podemos cambiar nuestros comportamientos para 

aprovechar lo que dicen nuestros genes acerca de nuestros cuerpos. 

¿QUE ES UN GEN? 

Un gen es la unidad física y funcional básica de la herencia. Los genes, que están compuestos de 

ADN, actúan como instrucciones para producir moléculas llamadas proteínas. En los humanos, los 

genes varían en tamaño desde unos pocos cientos de bases de ADN hasta más de 2 millones de 

bases. El Proyecto Genoma Humano ha estimado que los humanos tienen entre 20,000 y 25,000 

genes. 

Cada persona tiene dos copias de cada gen, una heredada de cada padre. La mayoría de los genes 

son iguales en todas las personas, pero una pequeña cantidad de genes (menos del 1 por ciento 

del total) son ligeramente diferentes entre las personas. Los alelos son formas del mismo gen con 

pequeñas diferencias en su secuencia de bases de ADN. Estas pequeñas diferencias pueden 

contribuir a las características físicas únicas de cada persona. Tenga en cuenta que los genes para 

ciertos rasgos pueden estar presentes, pero es posible que no se "expresen". Si un gen está 

"activado" o "desactivado" para expresar, o no expresar, un rasgo específico a menudo depende 

de los comportamientos del estilo de vida y los factores ambientales. 

*Copyright National Institutes of Health* 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN DEL INFORME 

CATEGORIA CLASIFICACIÓN GENES 

 

CAPACIDAD DE PÉRDIDA DE PESO 

Capacidad de pérdida de peso con 
dieta y ejercicio 

DEBAJO DE LA MEDIA 
FTO, TCF7L2, MTNR1B, PPARG, BDNF, 
ABCB11 

 

COMIDA 

Utilización de proteínas NORMAL FTO 

Utilización de grasa NORMAL 
PPARG, TCF7L2, APOA5, CRY2, MTNR1B, 
PPM1K 

Utilización de carbohidratos MEJORADA IRS1 

 

NUTRIENTES 

Tendencia de la Vitamina B9 - 
Folato 

DEBAJO DE LA MEDIA MTHFR 

Tendencia de la Vitamina A DEBAJO DE LA MEDIA BCMO1 

Tendencia de la Vitamina B6 DEBAJO DE LA MEDIA NBPF3 

Tendencia de la Vitamina B12 BAJA FUT2 

Tendencia de la Vitamina C NORMAL SLC23A1 

Tendencia de la Vitamina D NORMAL GC, NADSYN1, CYP2R1 

 
EJERCICIO 

Respuesta de pérdida de grasa al 
cardio 

BAJA ADRB2, LPL 

Respuesta de aptitud física al cardio DEBAJO DE LA MEDIA AMPD1, APOE 

Respuesta de la composición 
corporal al entrenamiento de fuerza 

MEJORADA 

NRXN3, GNPDA2, LRRN6C, PRKD1, 
GPRC5B, SLC39A8, FTO, FLJ35779, 
MAP2K5, QPCTL-GIPR, NEGR1, LRP1B, 
MTCH2, MTIF3, RPL27A, EC16B, FAIM2, 
FANCL, ETV5, TFAP2B 

Respuesta del HDL al cardio MEJORADA APOE 

Respuesta de la glucosa al cardio NORMAL PPARG 

Respuesta de sensibilidad a la 
insulina al cardio 

NORMAL LIPC 
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CAPACIDAD DE PÉRDIDA DE PESO 

 

RESUMEN 
 

 

¿Su capacidad para perder peso es normal, por debajo de la media o baja?  

Los genes probados en esta sección se relacionan con su capacidad para perder peso de un 

programa de dieta y ejercicio regular. Los resultados pueden proporcionar información sobre 

cómo podría modificar su enfoque de la dieta y el ejercicio para optimizar los resultados de la 

pérdida de grasa. 

Todos los genes incluidos en esta categoría han demostrado en estudios que tienen asociaciones 

estadísticamente significativas con la capacidad de una persona para perder peso y mantenerlo. 

Varios estudios grandes demostraron que las personas que participaron en programas de dieta y 

ejercicio intensivos ya largo plazo mostraron respuestas de pérdida de peso significativamente 

diferentes según su perfil genético. Aquellas personas que llevaron los pares más "desfavorables" 

de estos 6 genes perdieron peso con la dieta y el programa de ejercicios, pero, en promedio, 

tendieron a perder menos peso en comparación con otros participantes que no tenían, o que 

tienen menos genotipos desfavorables. Además, después de completar la dieta y el programa de 

ejercicios, las personas con más de los genes "desfavorables" también tenían, en promedio, más 

probabilidades de recuperar parte del peso que habían perdido. 

Nuestro análisis investigó qué genotipo de cada uno de estos 6 genes estaba presente en su ADN. 

Su calificación de BAJA, DEBAJO DE LA MEDIA, NORMAL o refleja si sus genotipos incluyeron 

aquellos que conllevan un riesgo de pérdida de peso reducida. 
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 CAPACIDAD DE PÉRDIDA DE PESO 

 

 

 

 

 

SU PERFIL GENÉTICO INDICA QUE SU 

HABILIDAD DE PÉRDIDA DE PESO ESTÁ 

POR DEBAJO DE LA MEDIA 

Esto no significa que no pueda perder peso 

para una dieta y un programa de ejercicios. 

Solo significa que, en comparación con otras 

personas con un genotipo diferente, puede 

perder un poco menos de peso o grasa 

corporal que las personas con un genotipo 

más favorable que están siguiendo un 

programa similar. 

LO QUE DICEN SUS GENES SOBRE USTED 

Su puntaje refleja el hecho de que, entre los 

genes investigados, tenía algunas de las 

combinaciones de genes desfavorables que 

podrían hacerlo ligeramente resistente a 

perder peso y mantenerlo. Esto significa que, 

en comparación con otra persona con un 

genotipo más favorable, puede perder 

menos peso que otra persona con un 

genotipo diferente cuando realiza cambios 

en el estilo de vida reduciendo las calorías de 

su dieta y quemando calorías adicionales 

cuando hace ejercicio. Este resultado 

también sugiere que puede tener un riesgo 

ligeramente mayor de recuperar más tarde el 

peso que pierde en comparación con otra 

persona con un genotipo más favorable. 

¿Este resultado significa que no puedes 

perder peso? ¡Absolutamente no!  

Recuerde que estos resultados solo indican 

su potencial en función de factores 

genéticos, pero muchos otros factores 

también afectan el resultado. Incluso si tiene 

los genotipos que pueden disminuir su 

capacidad para perder peso, el hecho de que 

esos genes se expresen o no depende de la 

dieta, el ejercicio y las influencias 

ambientales. Sin embargo, sus resultados 

sugieren que puede ser una buena idea 

emplear estrategias que maximicen sus 

resultados. 

ESTRATEGIAS DE ÉXITO 

La pérdida de peso proviene de la reducción 

de la cantidad de calorías que consume y el 

aumento de la cantidad de calorías que 

quema al hacer ejercicio. La pérdida de peso 

más poderosa, y permanente, se produce 

cuando haces ambas cosas. Elija un plan que 

sea más probable que funcione para usted. 

Seguir las sugerencias de peso saludable del 

análisis genético de sus genes de 

CATEGORÍAS Y EJERCICIOS DE 

ALIMENTOS puede ayudarlo a identificar los 

alimentos y un plan de acondicionamiento 

físico que puede facilitar la pérdida de peso. 

Diferentes enfoques funcionan para 
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diferentes personas. Aquí hay algunos 

consejos de dieta y ejercicio que pueden ser 

útiles. 

CONSEJOS PARA UNA DIETA EFECTIVA 

• Elija un plan que disfrute y que pueda 

seguir. Debe incluir alimentos que tengan 

buen sabor y un enfoque que se ajuste a su 

estilo de vida. 

• Preste atención a las influencias que le 

dificultan elegir los alimentos correctos o 

seguir una dieta. Por ejemplo, si viaja con 

frecuencia y le resulta difícil comer bien en la 

carretera, identifique los alimentos que 

puede llevar con usted y las opciones de 

comidas rápidas más saludables en las que 

podría necesitar depender 

• Identifique las razones por las que no siguió 

las dietas anteriores. Desarrolle planes de 

respaldo para que no se desvíe de su dieta si 

surgen nuevamente las mismas 

circunstancias o circunstancias similares. 

*Antes de realizar cambios en su dieta, 

consulte con su médico, dietista registrado 

y/o nutricionista. 

CONSEJOS PARA MAXIMIZAR LA 

QUEMADURA DE CALORÍAS 

Si está tratando de quemar más calorías a 

través del ejercicio, favorece el tipo de 

ejercicio que quema más calorías en la 

cantidad de tiempo que pasa haciendo 

ejercicio. 

• Entrenamientos cardiovasculares: caminar, 

correr, montar en bicicleta, nadar, hacer 

ejercicios aeróbicos, bailar y cualquiera de las 

máquinas cardiovasculares 

 

• Rápido, estilo campamentos de 

entrenamiento o entrenamiento en circuito 

con pesas 

NOTA: los ejercicios de ritmo más lento, 

como el yoga y el Pilates, no queman tantas 

calorías, por lo que, si realiza este tipo de 

ejercicios casi todos los días de la semana, 

concéntrese en hacer más ejercicios 

cardiovasculares. 

• La intensidad es clave para la mayoría de 

las personas: cuanto más trabajas, más 

calorías puedes quemar. Pero si no estás lo 

suficientemente en forma para trabajar duro, 

necesitarás comenzar fácilmente y hacer 

ejercicios que duren más y se sientan más 

duros. Comience con sesiones de caminata 

de 10 a 20 minutos y durante semanas 

agregue más tiempo a las sesiones y trabaje 

con mayor intensidad 

• El entrenamiento con pesas debe ser parte 

de su plan de ejercicios. Cuando levanta 

pesas, puede hacer que una dieta sea más 

efectiva previniendo o minimizando la 

pérdida de músculo que se produce con una 

sola dieta. Además, ciertos tipos de 

levantamiento de pesas de alta intensidad 

(hacer circuitos con intervalos de cardio, por 

ejemplo), pueden ayudar a acelerar su 

cuerpo para quemar unas pocas calorías 

adicionales en las horas posteriores a un 

entrenamiento 

• ¡Reduce tu tiempo sentado! Mientras que 

pararte más o moverte durante el día no se 

considera ejercicio, la actividad física se 

acumula y puede ayudarte a quemar más 

calorías durante todo el día y también 

mejorar los factores de riesgo para la salud. 
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*Si no tiene experiencia en cardio/ 

entrenamiento de resistencia/movimientos 

de fuerza, consulte con su médico para ver si 

está lo suficientemente saludable como para 

comenzar un programa de ejercicios. 

Además, consulte a un entrenador físico para 

ayudar a determinar la forma más segura de 

incorporar las recomendaciones en tu 

entrenamiento. 

GENES RELACIONADOS / SNPS 

Los seis genes y sus SNP asociados que se 

incluyen en esta categoría han demostrado 

en estudios científicamente sólidos que 

tienen asociaciones estadísticamente 

significativas con la capacidad de una 

persona para perder peso y mantenerlo. 

Varios estudios grandes han demostrado que 

las personas que participaron en programas 

de dieta y ejercicio intensivos ya largo plazo 

mostraron respuestas de pérdida de peso 

significativamente diferentes según su perfil 

genético. Aquellas personas que portaban 

los pares de genes o genes más 

"desfavorables" perdieron peso con la dieta y 

el programa de ejercicios, pero, en promedio, 

tendieron a perder menos peso en 

comparación con otros participantes que 

tenían menos o que no tenían la Genotipos 

'desfavorables'. Además, después de 

completar la dieta y el programa de 

ejercicios, las personas con más de los genes 

"desfavorables" también tenían, en 

promedio, probablemente recuperar parte 

del peso que habían perdido. Tenga en 

cuenta, sin embargo, que se observa una 

gran variación individual en estudios de 

investigación como estos. Los resultados 

declarados son un promedio de todos 

aquellos dentro de un grupo, pero aún puede 

haber diferencias incluso entre aquellos con 

el mismo genotipo. 

Nuestro análisis investigó qué genotipo de 

cada uno de estos 6 genes estaba presente 

en su ADN. Su calificación de BAJA, DEBAJO 

DE LA MEDIA, NORMAL, refleja si sus 

genotipos incluyeron aquellos que tenían un 

riesgo de pérdida de peso reducida. 
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 COMIDA 

 
RESUMEN 
 

 

¿QUÉ ALIMENTOS NECESITAS COMER? 

Su genotipo sugiere que puede tener una mejor respuesta a una dieta para bajar de peso si las 

calorías diarias provienen de las siguientes proporciones de grasa, carbohidratos y proteínas. 

Usted puede controlar esto con un registro de dieta 

En función de su sexo, edad, estatura, peso actual y nivel de actividad actual, le recomendamos 

una dieta de aproximadamente 1,783 calorías por día para perder peso. Este número se calculó 

estimando su gasto total de energía o la cantidad de calorías que su cuerpo necesita cada día. Ya 

que está interesado en perder peso, necesitará comer menos calorías que su gasto total de 

energía. Sugerimos una modesta reducción de calorías del 20 por ciento. Hemos calculado esta 

reducción en nuestra recomendación de calorías para usted, por lo que si come alrededor de 1,783 

calorías por día, puede esperar perder peso. Esto no es una reducción drástica de calorías, por lo 

que no debería sentirse hambriento o como si se estuviera negando alimentos si consume tantas 

calorías. 

La cantidad de ejercicio que haces puede cambiar tus requerimientos de energía. Por lo tanto, es 

posible que deba comer más calorías de lo que es si realiza 45 minutos o más de ejercicio 

cardiovascular de intensidad moderada a alta a diario. 

A continuación, se sugieren los siguientes rangos de macronutrientes que pueden optimizar la 

pérdida de peso de su dieta. 
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RECOMENDACIÓN PORCENTAJE GRAMOS CALORÍAS 

PROTEÍNA 

Elija una dieta baja en calorías que contenga 
entre 15 y 20% de proteínas. Obtenga su 
proteína de fuentes alimenticias principalmente 
vegetales, como frijoles, legumbres, nueces, 
semillas, granos enteros y verduras. 

15% a 20% 48g a 65g 194 a 258 

GRASA 

Elija una dieta baja en grasa o baja en calorías, 
baja en grasa. Obtenga sus grasas 
principalmente de alimentos vegetales, pero 
evite el exceso de aceites agregados. 

25% a 35% 36g a 50g 323 a 452 

CARBOHIDRATOS 

Puede perder peso con una dieta baja en 
calorías que sea moderada o baja en 
carbohidratos. Elija carbohidratos complejos 
para obtener más nutrientes (verduras, frijoles, 
granos enteros, etc.) y evite los carbohidratos 
simples o procesados (papas fritas, papas fritas, 
galletas, etc.). 

40% a 50% 129g a 161g 516 a 646 

 

*Antes de realizar cambios en su dieta, consulte con su médico, dietista registrado y/o 

nutricionista. 

CARBOHIDRATOS: Puede perder peso con una dieta baja en calorías que sea moderada o baja 

en carbohidratos. Elija carbohidratos complejos para obtener más fibra y nutrientes (verduras, 

frijoles, granos enteros, etc.) y evite los carbohidratos simples o procesados (papas fritas, papas 

fritas, galletas, etc.). 

GRASA: Elija una dieta baja en calorías o baja en grasa o moderada en calorías. Obtenga sus 

grasas principalmente de alimentos vegetales, pero evite el exceso de aceites agregados. 

PROTEINA: Elija una dieta baja en calorías que sea 15-20% de proteína. Obtenga su proteína de 

fuentes alimenticias principalmente vegetales, como frijoles, legumbres, nueces, semillas, granos 

enteros y verduras. 

El número total de calorías o gramos de cada categoría de alimentos que se muestra representa 

una cantidad recomendada para consumir cada día. Para determinar los porcentajes de cada 

categoría, como el contenido de grasa o proteína de TODOS los alimentos que consume en un 

día, deberá usar una aplicación dietética o un registro de alimentos en línea. Usted ingresa lo que 

come y evaluará su desglose general al final de cada día. Le brindamos ejemplos de menús que le 

pueden dar una idea de cómo se verá un menú con los rangos recomendados, pero aun así le 

recomendamos que utilice estos otros recursos. 
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 COMIDA  UTILIZACIÓN DE PROTEÍNAS 

 

 

SU PERFIL GENÉTICO INDICA QUE SU 

RESPUESTA ES NORMAL. 

Esto indica que la cantidad de peso que 

pierdes cuando haces una dieta no es 

probable que se vea afectada por el 

porcentaje de proteínas que comes. 

LO QUE DICEN SUS GENES SOBRE USTED 

Su genotipo no tiene las combinaciones de 

alelos que parecen influir en la pérdida de 

peso y la pérdida de masa corporal magra en 

respuesta al porcentaje de proteínas en la 

dieta. Esto sugiere que la cantidad de peso o 

grasa corporal que se pierde de una dieta no 

se verá afectada por el porcentaje de 

proteínas que consume. 

ESTRATEGIAS DE EXITO 

El porcentaje de proteínas que debe comer 

es relativo a la cantidad total de calorías 

diarias que ingiere, por lo que lo que es una 

cantidad "baja" frente a "alta" puede variar 

según la cantidad de calorías que ingiera en 

total. El cuerpo debe obtener una cierta 

cantidad mínima de proteínas para el 

funcionamiento normal, y eso se considera 

alrededor del 10% del total de calorías diarias 

cuando se ingieren suficientes alimentos para 

satisfacer sus necesidades energéticas 

diarias. Esta cantidad mínima de proteína 

debe consumirse para apoyar procesos 

como la producción de enzimas y hormonas, 

la reparación celular y la síntesis de células de 

la piel y el cabello. 

Si está a dieta y, por lo tanto, come una dieta 

reducida en calorías, se recomienda consumir 

un porcentaje “alto” de proteínas para 

asegurarse de obtener la cantidad mínima 

que su cuerpo necesita. La cantidad diaria 

recomendada de proteínas se determina en 

función de su peso corporal. 

• En promedio, la recomendación es obtener 

entre 0,8 y 1 gramo de proteína por 1 

kilogramo de peso corporal. Por lo tanto, si 

pesa 175 lb u 80 kg, se recomienda obtener 

entre 64 y 80 gramos de proteína por día. 

Es una buena idea tener una idea de cuánto 

está ganando al registrar su ingesta de 

alimentos durante al menos una semana e 

ingresarla en una aplicación de dieta o 

registro de nutrición en línea que puede 

calcular el porcentaje de cada una de las 

categorías de alimentos que consume. 

*Antes de realizar cambios en su dieta, 

consulte con su médico, dietista registrado 

y/o nutricionista. 
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GENES RELACIONADOS / SNPS 

Los genes incluidos en esta categoría han 

demostrado consistentemente que están 

asociados con la masa grasa corporal y el IMC 

(Índice de masa corporal). Un gran estudio 

encontró que las personas con el genotipo 

desfavorable que hicieron dieta perdieron 

más peso, grasa corporal y grasa en el torso 

si consumían una dieta de proteínas de 

moderada a alta (25% del total de calorías 

diarias) en comparación con una dieta baja 

en proteínas (15). % de calorías diarias 

totales), independientemente de la 

distribución de grasas y carbohidratos. Sin 

embargo, también perdieron más masa no 

grasa, que incluye músculo, con la pérdida de 

peso, a pesar de que estaban comiendo una 

dieta alta en proteínas y haciendo ejercicio. 

Nuestro análisis de sus genes investigó qué 

genotipo está presente en su ADN. 

Su calificación de NORMAL, LEVEMENTE 

MEJORADA o MEJORADA refleja si su 

genotipo incluye aquellos alelos que exhiben 

sensibilidad a las proteínas. Su presencia 

puede resultar en un aumento de peso y 

pérdida de grasa en una dieta moderada a 

alta en proteínas y baja en calorías. 
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 COMIDA  UTILIZACIÓN DE GRASAS 

 

 

SU PERFIL GENÉTICO INDICA QUE SU USO 

DE PROTEÍNAS DE GRASA ES NORMAL 

Si está haciendo dieta o reduciendo calorías 

para crear un balance energético negativo, 

puede esperar perder cantidades similares 

de peso en una dieta baja en grasa o en una 

dieta moderada en grasas. 

LO QUE DICEN SUS GENES SOBRE USTED 

Para los genes investigados, su genotipo 

mostró pocas o ninguna de las 

combinaciones de alelos desfavorables. Esto 

significa que parece tener una capacidad 

normal para perder peso de una dieta y un 

programa de ejercicios, ya sea una dieta baja, 

moderada o alta en grasa, siempre y cuando 

esté comiendo menos calorías de las que 

consume cada día. Este resultado también 

sugiere que tiene un nivel normal de 

capacidad de quemar grasa en respuesta a 

diferentes niveles de grasa en su dieta. 

ESTRATEGIAS DE ÉXITO 

Si bien es posible que experimente 

resultados similares en términos de pérdida 

de peso al seguir una dieta reducida en 

calorías, es posible que aún sea sensible a 

otros efectos que un mayor consumo de 

grasa puede tener en el cuerpo, 

especialmente de las grasas saturadas de los 

alimentos de origen animal. Es difícil saber 

cuánta grasa está consumiendo, a menos que 

esté haciendo un seguimiento activo de lo 

que come y lo ingrese en una aplicación de 

dieta o registro de nutrición en línea. Es 

posible que le resulte útil determinar primero 

cuánta grasa está comiendo actualmente 

para poder identificar las formas de 

mantenerla en los niveles deseados. 

• Si elige comer alimentos altos en grasa, 

tenga en cuenta su alta densidad energética. 

Como la grasa contiene más calorías por 

gramo en comparación con los otros 

macronutrientes, los alimentos y las comidas 

con alto contenido de grasa tienden a tener 

más calorías. Esto hace que sea más fácil 

comer en exceso porque fácilmente puede 

consumir más calorías de las que cree. 

• Si bien su perfil genético sugiere que es 

posible que pueda manejar mejor los niveles 

de grasa cuando está a dieta, si está tratando 

de perder peso, deberá reducir la cantidad de 

calorías que consume de la grasa: solo coma 

algunas Papas fritas en lugar de todo el 

cartón. 

*Antes de realizar cambios en su dieta, 

consulte con su médico, dietista registrado 

y/o nutricionista. 
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GENES RELACIONADOS / SNPS 

Se ha demostrado que todos los genes 

incluidos en esta categoría en estudios 

científicamente sólidos tienen asociaciones 

estadísticamente significativas con la 

sensibilidad que las personas pueden tener 

para comer una dieta alta en grasas. Estos 

estudios mostraron que la cantidad de grasa 

en la dieta afectaba la cantidad de peso que 

las personas perdían, dependiendo de su 

genotipo para estos genes. Un estudio 

encontró que aquellas personas con un 

genotipo desfavorable tenían más 

probabilidades de tener más grasa corporal, 

un tamaño de cintura más grande y un mayor 

IMC (Índice de Masa Corporal) proporcional 

a la cantidad de grasa que comían, en 

comparación con otras sin los mismos 

genotipos. Otro estudio encontró que las 

personas con un genotipo protector parecían 

poder consumir mayores cantidades de 

grasa pero sin exhibir un IMC más alto. Otro 

estudio descubrió que las personas que 

seguían una dieta alta en grasa y baja en 

calorías perdieron peso, pero perdieron 

menos peso si tenían un genotipo 

desfavorable, en comparación con aquellas 

con un genotipo más favorable. 

Nuestro análisis de sus genes investigó qué 

genotipo de cada uno de estos seis genes 

estaba presente en su ADN. Su calificación de 

BAJA o NORMAL refleja si sus genotipos 

incluyen algunos o todos esos factores que 

conllevan un riesgo de pérdida de peso 

reducida en una dieta alta en grasas. 
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 COMIDA  UTILIZACIÓN DE CARBOHIDRATOS 

 

 

SU PERFIL GENÉTICO INDICA QUE LA 

UTILIZACIÓN DE CARBOHIDRATOS ES 

MEJORADA 

Es posible que experimente los mejores 

resultados de pérdida de peso si sigue una 

dieta alta en carbohidratos complejos. Esto 

significa que debe concentrarse en incluir 

más alimentos vegetales enteros y sin 

procesar en su dieta, incluidos frijoles, granos 

enteros, nueces, semillas, frutas y verduras. 

LO QUE DICEN SUS GENES SOBRE USTED 

Su genotipo parece favorecer una dieta más 

alta en carbohidratos complejos y es posible 

que experimente mejores resultados de 

pérdida de peso gracias a un régimen que se 

centra en los carbohidratos complejos para la 

mayoría de su ingesta diaria de calorías. 

ESTRATEGIAS DE EXITO 

Las personas que consumen dietas ricas en 

carbohidratos complejos tienden a ser más 

magras, y este enfoque de dieta proporciona 

energía y nutrientes óptimos. Los 

carbohidratos complejos son carbohidratos 

sin procesar; esfuércese por comer alimentos 

de plantas enteras en lugar de carbohidratos 

procesados, "basura". Coma papas en lugar 

de papas fritas, coma frijoles en lugar de pan 

blanco y coma frutas enteras en lugar de 

jugos de frutas. 

• Coma alimentos no procesados que 

contienen carbohidratos que incluyen 

legumbres (frijoles), granos integrales (como 

el arroz integral, la quinua y la avena), nueces, 

semillas, verduras y frutas. 

• Utilice el índice glucémico (IG) como 

herramienta para ayudar a elegir los 

alimentos. El índice glucémico es una 

clasificación asignada a los alimentos que 

contienen carbohidratos que reflejan sus 

efectos potenciales sobre los niveles de 

glucosa en la sangre. Cuanto más alto es el 

número GI, más rápido se puede digerir y 

absorber un alimento, lo que podría resultar 

en niveles más altos de glucosa en la sangre 

y una mayor liberación de insulina. Los 

alimentos ricos en carbohidratos que son 

más procesados pueden tener números GI 

más altos. Por lo tanto, esta herramienta 

puede ayudarlo a identificar los alimentos 

que pueden estar más o menos procesados y 

esto puede ayudarlo a elegir alimentos más 

nutritivos. 

Antes de realizar cambios en su dieta, 

consulte con su médico, dietista registrado 

y/o nutricionista. 
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GENES RELACIONADOS / SNPS 

Los genes incluidos en esta categoría han 

demostrado estar asociados con la 

sensibilidad a la insulina de una persona y los 

efectos potenciales de la cantidad de 

carbohidratos y grasas en la dieta. La insulina 

es una hormona liberada por el cuerpo que 

ayuda a las células a absorber glucosa o 

azúcar para obtener energía. La glucosa está 

presente en la sangre después de la digestión 

de carbohidratos de alimentos como frutas, 

verduras, legumbres y granos. La insulina 

también se libera en respuesta a la 

alimentación. 

La proteína, ya que ayuda a transportar los 

aminoácidos a las células, también. Nuestro 

cuerpo depende de la glucosa, y es por eso 

que los niveles de azúcar en la sangre se 

mantienen dentro de un rango constante. De 

hecho, las células cerebrales y los glóbulos 

rojos utilizan la glucosa como su principal 

fuente de energía. Las células también 

utilizan la grasa como fuente de combustible, 

pero para metabolizar la grasa, debe haber 

algo de glucosa presente para completar el 

proceso. La glucosa es un nutriente muy 

importante. 

Pero a veces las células no responden a la 

liberación de insulina, una condición 

conocida como resistencia a la insulina. El 

resultado es que el torrente sanguíneo se 

puede sobrecargar con glucosa. Los niveles 

altos de glucosa en sangre crónicos pueden 

conducir a la diabetes o al alto nivel de 

azúcar en la sangre no controlado. No se 

sabe exactamente qué causa la resistencia a 

la insulina, aunque parece que un aumento en 

la ingesta de proteínas y grasas puede causar 

la acumulación de grasa en las células 

musculares que bloquea la actividad de los 

receptores de insulina. Las personas con 

sobrepeso y / o físicamente inactivas tienen 

un mayor riesgo de resistencia a la insulina. 

Dado que la ingesta de carbohidratos 

desencadena la liberación de insulina, 

muchas personas asumen que comer más 

carbohidratos no es saludable y puede 

conducir a un aumento de peso y grasa 

corporal, así como a la diabetes. Pero la 

relación no es tan simple: muchas personas 

que consumen una dieta alta en 

carbohidratos no tienen sobrepeso ni 

diabetes y, de hecho, mi nivel de glucosa en 

la sangre es mucho menor. Varios grandes 

estudios epidemiológicos han demostrado 

que el aumento de la ingesta de 

carbohidratos en realidad conduce a un 

menor riesgo de diabetes y que, 

sorprendentemente, el aumento de la ingesta 

de proteínas, aumenta el riesgo de diabetes. 

El tipo de carbohidratos que usted come 

juega un papel importante: si usted come 

principalmente carbohidratos procesados, es 

probable que libere mayores cantidades de 

insulina y esto podría afectar su resistencia a 

la insulina. El gen en esta categoría parece 

influir en la resistencia a la insulina y la 

respuesta del cuerpo a los carbohidratos en 

la dieta. Un estudio a largo plazo encontró 

que las personas con una variante de este 

gen que comían una dieta alta en 

carbohidratos y baja en grasas que consistía 

en alimentos ricos en fibra y de plantas 

enteras, en lugar de carbohidratos 

procesados y bajos en fibra, tenían una 

mayor sensibilidad a la insulina y niveles más 

bajos de insulina y resistencia a la insulina, y 

experimentó una mayor pérdida de peso en 

comparación con comer una dieta baja en 

carbohidratos y grasas. 
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Nuestro análisis de sus genes investigó qué 

genotipo de este gen estaba presente en su 

ADN. Su calificación de NORMAL o 

MEJORADA refleja si su genotipo incluyó 

aquellos genes que mejoraron la resistencia a 

la insulina y la pérdida de peso de una dieta 

alta en carbohidratos y un poco más baja en 

grasas. 
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 NUTRIENTES 

 
RESUMEN 
 

 

¿QUÉ NUTRIENTES NECESITO? 

NUTRIENTES TENDENCIA BUENAS FUENTES INCLUYEN 

Folato DEBAJO DE LA MEDIA Frijoles Pintos, Espárragos, Brócoli 

Vitamina A DEBAJO DE LA MEDIA Zanahorias, Col Rizada, Atún 

Vitamina B6 DEBAJO DE LA MEDIA Pistachos, Sandia, Patatas 

Vitamina B12 
BAJA 

Carne Magra, Mariscos, Productos 
Lácteos Fortificados 

Vitamina C NORMAL Pimientos Rojos, Fresas y Naranjas 

Vitamina D 
NORMAL 

Salmón, Yemas de Huevo, Leche 
Fortificada 

 

¿CÓMO AFECTAN LOS MICRONUTRIENTES A MI PESO CORPORAL? 

No se ha demostrado que los micronutrientes tengan un efecto directo sobre el peso corporal o 

la grasa corporal. Entonces, ¿por qué están incluidos en este análisis genético? Las vitaminas 

probadas desempeñan funciones importantes en una variedad de funciones en el cuerpo que 

pueden afectar su peso corporal o su capacidad para controlarlo. 

Muchos micronutrientes están involucrados en el metabolismo del cuerpo de las grasas, los 

carbohidratos y las proteínas. Cuando estás comiendo y haciendo ejercicio, quieres que tu 

metabolismo funcione sin problemas. El cuerpo encuentra formas de hacer frente cuando algunos 

nutrientes no están disponibles. Pero para obtener un rendimiento y una energía óptimos, lo hará 

mejor cuando su cuerpo tenga todo lo que necesita para funcionar correctamente. 

Es posible que algunos nutrientes, como la vitamina C y la vitamina D, no afecten directamente el 

peso corporal, pero desempeñan un papel en la salud ósea, la inflamación y la curación. Las 

tensiones que usted somete a su cuerpo durante el ejercicio pueden aumentar si está bien nutrido 

con estos nutrientes. 
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¿MIS RESULTADOS DEMOSTO QUE ESTOY BAJO EN NUTRIENTES? 

Si obtuvo una puntuación BAJA o DEBAJO DE LA MEDIA, los resultados de su genotipo muestran 

que puede tener un mayor riesgo de tener niveles de ciertos nutrientes en la sangre que pueden 

estar en el extremo inferior del rango normal. Para algunos nutrientes, como la vitamina B12, puede 

ser óptimo estar en el rango medio de lo normal, o más alto. Esta evaluación del riesgo de genotipo 

se basa en estudios en los que los participantes del estudio con ciertos genotipos para los diversos 

nutrientes probados mostraron ser más propensos a estar en el extremo inferior del rango normal 

para un nutriente. 

Tenga cuidado de asumir que estos resultados indican que usted es bajo o deficiente en cierto 

nutriente. La única manera de saber con seguridad si se encuentra en el extremo inferior del rango 

normal para un nutriente, o si realmente tiene deficiencia, es consultar a su médico y obtener un 

análisis de sangre específico diseñado para evaluar un nutriente específico. Esta prueba genética 

solo puede evaluar su riesgo; El análisis de sangre es lo que puede evaluar sus niveles reales. 

 

¿QUÉ OPCIONES DE ALIMENTOS PARA CIERTOS MACRONUTRIENTES SON LAS MEJORES 

PARA MÍ? 

Nuestras pruebas genéticas analizan su genotipo y evalúan sus niveles potenciales de 

macronutrientes. Esta prueba no prueba su sensibilidad individual o respuesta a ciertos alimentos 

que pueden contener estos macronutrientes. Es posible que tenga otras respuestas 

individualizadas que no se detectan en las pruebas genéticas. Por ejemplo, puede ser alérgico a 

las proteínas en los productos lácteos. O puede tener una respuesta negativa a los azúcares de 

lactosa en los productos lácteos. Este informe no puede informarle acerca de estas reacciones. 

Cualquier recomendación de alimentos que se sugiera para ayudarle a obtener ciertos nutrientes 

debe modificarse en función de otros factores que probablemente ya conozca. 

 

¿CÓMO PUEDO MONITOREAR MI INGESTA DE NUTRIENTES? 

Su cuerpo absorbe cierta cantidad de nutrientes a medida que se digieren los alimentos o los 

suplementos. Luego, su cuerpo usa o almacena el nutriente según sea necesario. Hay muchos 

factores que afectan la cantidad de un nutriente que ingieres, la cantidad de un nutriente que 

absorbe y usa tu cuerpo, y si las reservas de tu cuerpo están en el rango normal. 

Su genotipo para ciertos nutrientes puede indicar que puede estar en riesgo de tener niveles más 

bajos de ciertos nutrientes. Pero como el análisis del genotipo no mide lo que come, los 

suplementos que toma o la medición de los niveles en la sangre o los tejidos, el análisis del 

genotipo por sí solo no puede relacionar su estado real. 
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Las personas que son bajas o deficientes en un nutriente pueden absorber más de los alimentos 

que alguien que no es deficiente. Una persona que necesita más de un determinado nutriente 

puede absorber más de un alimento que una persona que tiene niveles normales. También hay 

otros factores que pueden afectar la absorción de manera positiva o negativa, y que pueden 

afectar la forma en que su cuerpo usa lo que toma. 

¿Cómo sabes cuál es tu verdadero estado nutricional? Por lo general, un análisis de sangre es la 

única forma de probar verdaderamente su verdadero estado nutricional. Lo que hay en la sangre 

cuando se analiza no siempre refleja lo que hay en los tejidos o cuánto está utilizando el cuerpo. 

Pero en la actualidad, esta es la medida utilizada para la mayoría de los nutrientes. También puede 

haber diferentes análisis de sangre que monitorean el mismo nutriente. 

Tenga en cuenta estos factores al interpretar los resultados de su genotipo y las sugerencias 

dadas. Ningún resultado te dará toda la información que necesitas. Pero en conjunto, los 

resultados de su análisis de genotipo, junto con un análisis de sangre pueden ayudarlo a detectar 

áreas potenciales donde puede optimizar su nutrición. 

 

¿DEBES TOMAR UN SUPLEMENTO? 

La mayoría de los nutricionistas recomiendan que los nutrientes se obtengan primero a través de 

los alimentos. Los estudios de investigación han tendido a mostrar resultados más favorables 

cuando los participantes de la investigación obtuvieron nutrientes de fuentes de alimentos en 

lugar de suplementos. Los expertos en nutrición varían en sus opiniones acerca de si las personas 

deben tomar suplementos o no. 

La mayoría de los suplementos se consideran seguros. Pero tenga cuidado con la dosis porque la 

investigación en niveles apropiados ha identificado rangos para algunos nutrientes más allá de los 

cuales pueden ocurrir efectos tóxicos. Estos rangos se conocen como el nivel de ingesta superior 

o UL. Es difícil alcanzar la UL obteniendo los nutrientes de los alimentos, pero es fácil alcanzar 

estos niveles de alto riesgo a partir de la suplementación. Si elige complementar, mantenga un 

registro de los nutrientes que obtiene de todos los alimentos. Lea las etiquetas de los alimentos, 

ya que algunos alimentos que usted come también pueden estar fortificados con los suplementos 

que está tomando. Use un software dietético para ingerir lo que come y suplemente para que 

pueda mantener una estimación de su ingesta total de nutrientes y será menos probable que tenga 

una sobredosis. También consulte con su médico si es necesario. Algunos suplementos, como la 

vitamina A y la vitamina B6, pueden interactuar con los medicamentos que esté tomando. Para 

obtener información específica sobre su estado nutricional, comuníquese con un profesional 

médico o dietético. 



21 

 

 
 

 
 

 

 NUTRIENTES  TENDENCIA AL FOLATO 

 

SU PERFIL GENÉTICO INDICA QUE SU 

RESPUESTA ES NORMAL 

Parece que es probable que tenga niveles 

normales de folato en la sangre. Para 

asegurarte de que consumes lo suficiente, 

asegúrate de comer muchos alimentos 

vegetales completos todos los días. 

LO QUE DICEN SUS GENES SOBRE USTED 

Parece que es probable que tenga niveles 

normales de folato en la sangre, lo que 

sugiere que es posible que no tenga que 

preocuparse por el aumento del riesgo de 

enfermedad cardíaca debido a los niveles 

más altos de homocisteína. 

ESTRATEGIAS DE EXITO 

• Todas las mujeres deben asegurarse de que 

obtienen suficiente folato en su dieta. 

Obtendrá folato de los granos integrales que 

se agregan a los cereales y panes, pero 

también debe comer otras fuentes 

alimenticias de folato. Los alimentos más 

ricos en folato incluyen legumbres, frutas y 

verduras, especialmente verduras 

• Fumar también puede disminuir los niveles 

de folato. Es posible que deba consumir más 

a través de alimentos y/o suplementos si 

fuma, o mejor aún, ¡deje de fumar! 

• Si come pocas verduras y frutas, su ingesta 

de folato y sus niveles de sangre pueden ser 

bajos, a pesar de tener un genotipo más 

favorable. Es posible que desee pedirle a su 

médico que evalúe sus niveles de folato en 

suero con un análisis de sangre. 

*Antes de hacer cambios en su dieta, consulte 

con su médico, dietista registrado y 

nutricionista. Comer alimentos saludables y 

ricos en vitaminas es la mejor manera de 

incorporar micronutrientes en su dieta. 

Consulte con su médico, dietista y/o 

nutricionista antes de agregar suplementos 

de venta libre a su régimen de bienestar. 
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GENES RELACIONADOS / SNPS 

Se ha demostrado que estos genes tienen 

asociaciones significativas con el estado de 

folato o vitamina B9 de una persona. El folato 

desempeña muchas funciones importantes 

en el cuerpo, como actuar como una 

coenzima en la creación de ADN y en las 

reacciones del metabolismo energético. El 

folato también desempeña un papel en los 

procesos bioquímicos que afectan el 

metabolismo de un aminoácido: la 

homocisteína. Dado que la homocisteína es 

un marcador de riesgo para la enfermedad 

cardíaca, los niveles altos pueden ser motivo 

de preocupación. En las mujeres en edad 

fértil, obtener cantidades suficientes de 

folato es importante porque los niveles bajos 

pueden conducir a defectos de nacimiento 

del tubo neural. Como medida de salud 

pública, los granos están fortificados con 

ácido fólico para garantizar que las mujeres 

en edad fértil tengan suficiente. Los niveles 

bajos de folato también pueden llevar a la 

anemia. 

En los estudios sobre este gen, las personas 

que portaban los pares de genes o alelos más 

desfavorables tenían solo un 10% a 20% de 

eficacia en el procesamiento del folato. La 

poca capacidad para procesar folato puede 

ser bastante común: alrededor del 53% de las 

mujeres parecen tener estos genotipos 

desfavorables. 

 

 

 

 

 

ALIMENTOS RICOS EN FOLATO PARA 

INCLUIR EN SU DIETA: 

 

Lentejas 

 

Frijoles pinto 

 

Espárragos 

 

Brócoli 
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 NUTRIENTES  TENDENCIA A LA VITAMINA A 

 

SU PERFIL GENÉTICO INDICA QUE SU 

RESPUESTA ES DEBAJO DE LA MEDIA 

Esto sugiere que su capacidad para convertir 

altas dosis de betacaroteno de un 

suplemento en una forma activa de vitamina 

A puede verse reducida. Es posible que desee 

realizarse un análisis de sangre para evaluar 

sus niveles de vitamina A en la sangre y, si sus 

niveles son bajos, consuma más alimentos 

ricos en betacaroteno y vitamina A, o 

posiblemente tome suplementos de dosis 

bajas si es deficiente. 

LO QUE DICEN SUS GENES SOBRE USTED 

Su puntaje refleja el hecho de que, para el 

gen investigado, su genotipo mostró algunas 

de las combinaciones de alelos que 

resultaron en que menos beta-caroteno en 

forma de suplemento se convirtiera en 

vitamina A como se refleja en un análisis de 

sangre. Esto significa que si toma altas dosis 

de un suplemento de betacaroteno, su 

capacidad para convertir el nutriente en una 

forma activa de vitamina A puede reducirse 

en comparación con alguien con un genotipo 

diferente. 

 

ESTRATEGIAS DE EXITO 

• Es posible que desee solicitar un análisis de 

sangre a su médico para evaluar sus niveles 

de vitamina A 

• La vitamina A es necesaria para una buena 

visión. Las necesidades pueden aumentar en 

las mujeres embarazadas o en período de 

lactancia. Si sus niveles son bajos o su cuerpo 

es deficiente, la visión y otros aspectos de la 

salud pueden verse afectados. Es posible que 

desee aumentar su consumo de beta-

caroteno y alimentos ricos en vitamina A, y 

tal vez tomar suplementos de vitamina A 

• Si toma un suplemento, asegúrese de no 

exceder los niveles recomendados de 

betacaroteno o vitamina A, ya que se puede 

producir toxicidad. 

• Tenga en cuenta que algunos 

medicamentos, alcohol o condiciones de 

salud pueden interactuar con los 

suplementos de vitamina A y causar efectos 

adversos. Discute la suplementación con tu 

doctor 

*Antes de realizar cambios en su dieta, 

consulte con su médico, dietista registrado 

y/o nutricionista. Comer alimentos saludables 

y ricos en vitaminas es la mejor manera de 

incorporar micronutrientes en su dieta. 

Consulte con su médico, dietista y/o 

nutricionista antes de agregar suplementos 

de venta libre a su régimen de bienestar. 
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GENES RELACIONADOS / SNPS 

Se ha demostrado que los genes incluidos en 

esta categoría tienen asociaciones 

estadísticamente significativas con los 

niveles de vitamina A en la sangre de una 

persona. La vitamina A promueve la buena 

visión, participa en la síntesis de proteínas 

que afecta los tejidos de la membrana y la 

piel y ayuda a apoyar la reproducción y el 

crecimiento. El nutriente se encuentra en los 

alimentos vegetales en sus formas 

precursoras, como el betacaroteno. El 

betacaroteno es convertido por el cuerpo a 

medida que se lo necesita en diferentes 

formas activas de vitamina A: retinol, retina y 

ácido retinoico. Los alimentos de origen 

animal, como la carne y los productos 

lácteos, proporcionan la forma de retinol de 

la vitamina A. La vitamina A en forma de 

beta-caroteno se encuentra en alimentos 

como los vegetales, especialmente los 

vegetales de hojas verdes como la espinaca 

y los alimentos de color naranja como las 

zanahorias, batatas, albaricoques , mango y 

melón. La vitamina A se encuentra en su 

forma activa, retinol, forma en productos 

lácteos y en carnes de órganos como el 

hígado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTOS RICOS EN VITAMINA A PARA 

INCLUIR EN SU DIETA: 

 

Brócoli 

 

Acelgas 

 

Atún 

 

Berza verde 

 

Col rizada 
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Zanahorias 

 

Calabaza Butternut 

 

Albaricoques 

 

Queso de cabra 

 

Hígado  
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 NUTRIENTES  TENDENCIA A LA VITAMINA B6 

 

SU PERFIL GENÉTICO INDICA QUE SU 

RESPUESTA ES DEBAJO DE LA MEDIA 

Es posible que desee realizarse un análisis de 

sangre para verificar sus niveles de vitamina 

B6. Consuma suficientes alimentos ricos en 

vitamina B6 y considere suplementarlos si 

está bajo. 

LO QUE DICEN SUS GENES SOBRE USTED 

Su puntaje refleja que su genotipo mostró 

una combinación de alelos desfavorable. 

Esto significa que existe el riesgo de que sus 

niveles en sangre de vitamina B6 puedan ser 

ligeramente más bajos de lo normal. Tenga 

en cuenta que un mayor riesgo no significa 

que sus niveles en sangre sean bajos. Solo 

puede saberlo solicitando un análisis de 

sangre a su médico u otro proveedor de 

atención médica. 

ESTRATEGIAS DE ÉXITO 

• Debido a que corre el riesgo de tener 

niveles más bajos de vitamina B6 en la 

sangre, asegúrese de obtener cantidades 

adecuadas de este nutriente en su dieta. 

Mantenga un registro de alimentos usando 

una aplicación dietética para controlar la 

cantidad de vitamina B6 que consume. 

 

• Es posible que desee pedirle a su médico un 

análisis de sangre. Si sus análisis de sangre 

muestran niveles bajos, obtenga más de este 

nutriente de los alimentos o tome un 

suplemento de vitamina B6. Asegúrese de 

evitar las dosis altas de un suplemento, ya 

que pueden causar daño a los nervios. 

Antes de realizar cambios en su dieta, 

consulte con su médico, dietista registrado 

y/o nutricionista. Comer alimentos 

saludables y ricos en vitaminas es la mejor 

manera de incorporar micronutrientes en su 

dieta. Consulte con su médico, dietista y/o 

nutricionista antes de agregar suplementos 

de venta libre a su régimen de bienestar. 

GENES RELACIONADOS / SNPS 

Se ha demostrado que los genes incluidos en 

esta categoría tienen asociaciones 

estadísticamente significativas con los 

niveles de vitamina B6 en la sangre de una 

persona. En un estudio grande, las personas 

que portaban los pares de genes o alelos más 

desfavorables tenían niveles más bajos de 

vitamina B6. La vitamina B6 es importante 

para la función de las células nerviosas, el 

metabolismo energético y la producción de 

hormonas, como la serotonina y la epinefrina. 

Los niveles bajos de B6 también están 

relacionados con niveles más altos de 

homocisteína, lo que aumenta el riesgo de 

enfermedad cardíaca. B6 se encuentra en 
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muchos alimentos, incluyendo granos, 

legumbres, verduras, leche, huevos, pescado, 

carne magra y productos de harina. 

ALIMENTOS RICOS EN VITAMINA B6 QUE 

SE INCLUYEN EN SU DIETA: 

 

Pistachos 

 

Frijoles pintos 

 

Germen de trigo 

 

Bananas 

 

Sandía 

 

Zanahorias 

 

Espinacas 

 

Guisantes 

 

Calabaza 
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Papas 

 

Palta 

 

Atún de aleta amarilla 

 

Semillas de girasol 
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 NUTRIENTES  TENDENCIA A LA VITAMINA B12 

 

SU PERFIL GENÉTICO INDICA QUE SU 

RESPUESTA ES BAJA  

Esto sugiere que sus niveles de vitamina B12 

en la sangre pueden estar en el extremo 

inferior del rango aceptable. Pídale a su 

médico que revise sus niveles de vitamina B12 

y que se los revisen con regularidad. Si sus 

niveles son bajos, además de obtener más 

vitamina B12 a través de los alimentos, es 

posible que desee complementar. 

LO QUE DICEN SUS GENES SOBRE USTED 

Su genotipo muestra una combinación de 

alelos de mayor riesgo y es posible que tenga 

niveles de Vitamina B12 en la sangre que se 

encuentren en el nivel más bajo del rango 

aceptable. Esto no significa que es probable 

que sea deficiente, pero incluso los niveles en 

el extremo inferior del rango normal se han 

asociado con síntomas subclínicos. Dado que 

la vitamina B12 se almacena en el cuerpo y 

también se recicla para su reutilización, 

pueden pasar varios años antes de que 

aparezcan los síntomas de deficiencia. 

 

 

ESTRATEGIAS DE ÉXITO 

• Dado que puede correr el riesgo de tener 

niveles más bajos de vitamina B12, se 

recomienda hablar con su médico acerca de 

realizarse análisis de sangre periódicos para 

controlar sus niveles de vitamina B12, así 

como una prueba relacionada con el ácido 

metil malónico (MMA) 

• Un análisis de sangre puede evaluar qué tan 

bien se absorben los nutrientes de los 

alimentos y los suplementos. Si se deteriora 

la absorción, sus niveles en sangre pueden 

ser bajos a pesar de una ingesta adecuada. Si 

la absorción puede ser un problema, a 

menudo se recomienda omitir el sistema 

digestivo con tabletas debajo de la lengua 

que se absorben en la boca, o inyecciones o 

un gel nasal, ambos disponibles por 

prescripción. 

• Controle su ingesta con un registro de 

alimentos usando una aplicación dietética 

que le dará un análisis de nutrientes de lo que 

come. Si su consumo parece ser bajo, es 

posible que desee complementar o incluir 

más alimentos fortificados, especialmente si 

es vegano. 

*Antes de realizar cambios en su dieta, 

consulte con su médico, dietista registrado 

y/o nutricionista. Comer alimentos saludables 

y ricos en vitaminas es la mejor manera de 

incorporar micronutrientes en su dieta. 

Consulte con su médico, dietista y/o 
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nutricionista antes de agregar suplementos 

de venta libre a su régimen de bienestar. 

GENES RELACIONADOS / SNPS 

Se ha demostrado que los genes incluidos en 

esta categoría tienen asociaciones 

significativas con los niveles de vitamina B12 

en la sangre de una persona. En un gran 

estudio, las mujeres que portaban los pares 

de genes o alelos más desfavorables tenían 

niveles ligeramente más bajos de vitamina 

B12 en comparación con otras con genotipos 

más favorables. Sin embargo, no eran 

deficientes: sus niveles todavía estaban en el 

rango normal, solo en el extremo inferior. 

Alrededor del 70% de las personas tienen 

estos genotipos. 

Lo que sugiere que pueden estar en riesgo de 

tener niveles sanguíneos de B12 que se 

encuentran en el extremo inferior del rango 

normal. Hay varias razones por las cuales los 

niveles de B12 en la sangre pueden ser bajos. 

Algunas personas no consumen lo suficiente 

en su dieta y, por lo tanto, simplemente no 

consumen suficiente nutriente. Algunas otras 

personas obtienen lo suficiente, pero no lo 

absorben de manera eficiente. Un pequeño 

porcentaje de personas mayores de 50 años 

o quienes se han sometido a una cirugía 

gastrointestinal o trastornos GI como la 

enfermedad de Crohn también pueden tener 

capacidades reducidas para absorberla. 

La vitamina B12 es importante para muchos 

procesos en el cuerpo, incluida la formación 

de glóbulos rojos, la función neurológica y el 

rendimiento cognitivo. Las deficiencias de 

B12 pueden causar anemia perniciosa y 

también se asocian con altos niveles de 

homocisteína, que pueden dañar las arterias 

y aumentar el riesgo de enfermedad 

cardíaca. Existe cierta evidencia de que los 

síntomas subclínicos pueden estar asociados 

con estar en el extremo inferior del rango 

normal. 

La vitamina B12 es producida por 

microorganismos que se encuentran en el 

suelo y el agua, y en las entrañas de los 

animales y los humanos. En el mundo 

moderno, los sistemas de procesamiento de 

alimentos altamente desinfectados han 

eliminado muchas fuentes naturales de 

bacterias que proveen vitamina B12 en los 

productos vegetales. La vitamina B12 se 

obtiene generalmente de alimentos de origen 

animal, como la carne, o alimentos 

fortificados, como leches lecheras y 

vegetales. Ciertos hongos y algas pueden 

proporcionar algo de vitamina B12, pero no 

se consideran fuentes confiables. 

ALIMENTOS RICOS EN VITAMINA B12 PARA 

INCLUIR EN SU DIETA 

 

Carne magra 

 

Mariscos 
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Productos lácteos 

 

Huevos 

 

Levadura Nutricional Fortificada 

 

Leches Vegetales Fortificadas 
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 NUTRIENTES  TENDENCIA A LA VITAMINA C 

 

SU PERFIL GENÉTICO INDICA QUE SU 

RESPUESTA ES NORMAL 

Usted come suficientes alimentos ricos en 

vitamina C, debe tener niveles normales en la 

sangre.  

LO QUE DICEN LOS GENES SOBRE USTED 

Para el gen investigado, tu genotipo no 

muestra las combinaciones de alelo 

desfavorables. Esto significa que si consume 

suficiente vitamina C en los alimentos que 

come, los niveles sanguíneos de ácido L-

ascórbico deben estar en el rango normal. Sin 

embargo, si fuma, puede agotar parte de su 

vitamina C y puede necesitar más.tener 

niveles normales en la sangre. 

*Antes de realizar cambios en su dieta, 

consulte con su médico, dietista registrado 

y/o nutricionista. Comer alimentos saludables 

y ricos en vitaminas es la mejor manera de 

incorporar micronutrientes en su dieta. 

Consulte con su médico, dietista y/o 

nutricionista antes de agregar suplementos 

de venta libre a su régimen de bienestar. 

 

 

GENES RELACIONADOS / SNPS 

Se ha demostrado que los genes incluidos en 

esta categoría tienen asociaciones 

estadísticamente significativas con los 

niveles de ácido L-ascórbico en la sangre de 

una persona o vitamina C. Las personas que 

portan pares de genes o alelos más 

desfavorables tienen más probabilidades de 

tienen niveles más bajos de nutrientes en la 

sangre en comparación con aquellos con 

diferentes genotipos, aunque no son 

necesariamente deficientes en Vitamina C. La 

Vitamina C es un nutriente que tiene muchas 

funciones en el cuerpo, incluso que actúa 

como un antioxidante. También es necesario 

para los tejidos de la piel y la membrana. Los 

niveles bajos también se han asociado con 

enfermedades como las cardiopatías y el 

cáncer; Las deficiencias causan escorbuto. La 

vitamina C también ayuda con la absorción 

de hierro. Este nutriente debe obtenerse de 

los alimentos, ya que el cuerpo humano no 

puede producirlo por sí mismo (como 

pueden hacerlo otros animales). La vitamina 

C se puede encontrar en las frutas cítricas, 

pero también se encuentra en muchas frutas, 

verduras y legumbres. 
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ALIMENTOS RICOS EN VITAMINA C PARA 

INCLUIR EN SU DIETA: 

 

Brócoli 

 

Pimientos rojos 

 

Kiwi 

 

Coles de Bruselas 

 

Fresas 

 

Naranjas 

 

Sandía 

 

Frijoles pintos 
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 NUTRIENTES  TENDENCIA A LA VITAMINA D 

 

SU PERFIL GENÉTICO INDICA QUE SU 

RESPUESTA ES NORMAL 

Asegúrese de obtener suficiente luz solar 

cada semana para mantener los niveles de 

vitamina D en un rango aceptable. 

LO QUE DICEN SUS GENES SOBRE USTED 

Para los genes investigados, su genotipo 

mostró pocas o ninguna de las 

combinaciones de alelos desfavorables. Esto 

significa que, suponiendo que obtenga una 

exposición adecuada al sol o vitamina D de 

fuentes dietéticas, su riesgo de ser deficiente 

en vitamina D es bajo. 

ESTRATEGIAS DE EXITO 

• Obtenga por lo menos 10 a 15 minutos (de 

30 a 50 minutos si tiene la piel naturalmente 

oscura) de la exposición al sol varias veces a 

la semana. Pase más tiempo al aire libre en 

los meses de invierno o si vive en latitudes del 

norte. 

• Obtenga un análisis de sangre de su médico 

para determinar sus niveles de nutrientes. Si 

tiene deficiencia de vitamina D, realice un 

análisis de nutrientes para determinar la 

cantidad de vitamina D que consume, luego 

coma más alimentos que contengan vitamina 

D o tome suplementos 

*Antes de realizar cambios en su dieta, 

consulte con su médico, dietista registrado 

y/o nutricionista. Comer alimentos saludables 

y ricos en vitaminas es la mejor manera de 

incorporar micronutrientes en su dieta. 

Consulte con su médico, dietista y/o 

nutricionista antes de agregar suplementos 

de venta libre a su régimen de bienestar. 

GENES RELACIONADOS / SNPS 

Se ha demostrado que los genes incluidos en 

esta categoría tienen asociaciones 

estadísticamente significativas con los 

niveles de vitamina D en la sangre de una 

persona (que en realidad es una hormona). 

Las personas que portan pares de genes o 

alelos desfavorables tienen un mayor riesgo 

de tener los niveles bajos de vitamina D, y 

aquellos que tienen varios pares 

desfavorables tienen una probabilidad 

mucho mayor de ser deficientes en vitamina 

D. 

Se ha demostrado en la investigación que la 

vitamina D es crucial para la salud de sus 

huesos. No está claro cómo afecta otros 

aspectos de su salud, aunque las 

investigaciones han demostrado que los 

niveles bajos de vitamina D son asociados 

con una variedad de condiciones, incluyendo 

enfermedades del corazón, Diabetes, 

depresión y cáncer. Un análisis de sangre de 
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su médico puede determinar sus niveles de 

vitamina D en la sangre. Existe un debate 

entre los científicos sobre qué niveles de 

vitamina D son óptimos, pero el consenso 

general es que un gran porcentaje de 

personas tiene niveles de sangre demasiado 

bajos. 

La vitamina D es producida principalmente 

por el cuerpo a partir de la exposición a los 

rayos ultravioleta de la luz solar, y esto se 

considera como la fuente óptima ya que la 

vitamina D generada por el cuerpo perdura. 

más largo en el cuerpo que la vitamina D 

tomada en forma de suplemento. Es 

probable que sus niveles sean más altos si 

vive en las latitudes del sur y durante el 

verano. Sin embargo, no es infrecuente que 

las personas con mucha exposición al sol aún 

tengan niveles bajos de vitamina D. En 

general, solo se necesita de 10 a 15 minutos 

de exposición al sol en la piel desnuda por día 

durante los meses de verano para que un 

caucásico pueda producir la vitamina D que 

él o ella necesita. Las personas de piel más 

oscura necesitarán pasar de 2 a 5 veces más 

tiempo al sol. 

Dado que la vitamina D se almacena en el 

cuerpo, las tiendas pueden acumularse 

durante los meses más cálidos y pueden 

compensar la menor exposición al sol 

durante los meses de invierno. La vitamina D 

se puede obtener a través de alimentos como 

la grasa aceitosa y las yemas de huevo, así 

como lácteos fortificados y leches de plantas. 

La vitamina D también se puede tomar en 

suplementos. Si su prueba es baja y decide 

tomar una Suplemento de vitamina D, tenga 

cuidado de tomar dosis más altas porque 

puede haber efectos adversos. 

 

ALIMENTOS RICOS EN VITAMINA D PARA 

INCLUIR EN SU DIETA: 

 

Salmon 

 

Caballa 

 

Sardinas 

 

Yema 

 

Almendra, soja u otra leche vegetal 
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Leche láctea fortificada 
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 EJERCICIO 

 
RESUMEN 
 

 

¿CUÁNTO DEBE EJERCITARSE? 

El peso de tu cuerpo y los niveles de grasa corporal son el resultado directo de cuánto comes, 

cuánto y cómo te mueves. Ciertos genes pueden jugar un papel en su respuesta a lo que come y 

cómo hace ejercicio. Tradicionalmente, la mayoría de las personas se enfocan en hacer dieta para 

perder peso, pero el ejercicio es una parte clave para perder peso de manera efectiva y se ha 

comprobado que la investigación es crucial para mantener el peso que se pierde. 

 

¿HAY DOS COSAS PRINCIPALES QUE DEBE SABER SOBRE EL EJERCICIO PARA PERDER PESO? 

1. Cualquier ejercicio regular puede mejorar la pérdida de peso de la dieta. Si tiene un genotipo 

determinado, puede experimentar una respuesta mayor o menor en comparación con otros, pero 

su respuesta aún depende del tipo y la cantidad de ejercicio que realice. Para perder peso y perder 

grasa, cuantas más calorías queme con el ejercicio, mejores serán los resultados. Logre una mayor 

quema de calorías al concentrarse en ejercicios cardiovasculares, como caminar, correr, nadar, 

montar en bicicleta o hacer ejercicio cardiovascular. Cuando te mueves, puedes aumentar la 

quema de calorías de una de estas dos maneras: puedes hacer más ejercicio con mayor intensidad 

o puedes mantener tu intensidad más fácil y hacer ejercicio a un ritmo moderado, pero para 

sesiones más largas. Le explicaremos cómo monitorear y manipular su intensidad con mayor 

detalle más adelante en su informe. 

 

2. Los músculos también importan. Te mantiene fuerte y ayuda a tu cuerpo a mantenerse firme y 

bien formado. Es posible que tenga un genotipo determinado que lo haga más o menos 

musculoso, o que lo haga más o menos fuerte, pero su respuesta muscular a la dieta y al ejercicio 

seguirá siendo afectada por el tipo y la cantidad de ejercicio que haga. Cuando está a dieta, es 

muy importante incluir ejercicios que ayuden a fortalecer los músculos. Cuando una persona 

pierde peso con solo hacer dieta y no hacer ejercicio, es probable que pierda masa muscular junto 

con las libras de grasa que se pierden. Si hace ejercicio, especialmente si realiza entrenamiento de 

resistencia (levanta pesas), puede prevenir o minimizar la pérdida de masa muscular que puede 

ocurrir con la pérdida de peso. 
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 EJERCICIO 

 
EJERCICIO CARDIO 
 

 

 

Si no tiene experiencia en cardio/entrenamiento de resistencia/movimientos de fuerza, consulte 

con su médico para ver si está lo suficientemente saludable como para comenzar un programa 

de ejercicios. Además, consulte a un entrenador físico para determinar la forma más segura de 

incorporar las recomendaciones en su entrenamiento. 

Realice ejercicios cardiovasculares de intensidad moderada a vigorosa al menos 4 días a la semana 

durante un mínimo de 200 minutos por semana. Puede lograr mejores resultados alargando la 

duración de la cardio de intensidad moderada, centrándose en actividades de resistencia como 

andar en bicicleta o correr. 

 

ENTRENAMIENTO DE FUERZA 

Levanta pesas de 2 a 3 días por semana usando pesas que sean 

lo suficientemente pesadas para desafiarte al final de cada una 

de 2 a 3 series de 8 a 15 repeticiones. Si al final de cada serie 

de repeticiones, siente que podría seguir haciendo el ejercicio, 

el peso que está utilizando es demasiado ligero para 

proporcionar un estímulo suficiente para fortalecer los 

músculos. A medida que se acerca al final del ejercicio, debe sentir que las últimas 2 a 3 

repeticiones son difíciles de completar y se mantienen en buena forma. 
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 EJERCICIO  RESPUESTA A LA PÉRDIDA DE GRASA: CARDIO 

 

SU PERFIL GENÉTICO INDICA QUE SU 

RESPUESTA A LA PÉRDIDA DE GRASA AL 

EJERCICIO DE CARDIO DE TRES (3) DÍAS 

POR SEMANA MIENTRAS QUE TRABAJA A 

UNA INTENSIDAD MODERADA A ALTA 

ESTÁ BAJA 

Esto no significa que no pueda perder grasa 

con esta cantidad de Cardio, pero su pérdida 

de grasa puede ser mínima. Es probable que 

obtenga una pérdida de grasa óptima 

haciendo más ejercicio. Apunte por lo menos 

200 a 300 minutos por semana. 

LO QUE DICEN SUS GENES SOBRE USTED 

Entre los genes investigados, se encuentran 

las combinaciones de genes "desfavorables". 

Esto significa que, según sus genes, tiene una 

mayor probabilidad de mostrar una 

respuesta reducida a la pérdida de grasa al 

hacer ejercicios cardiovasculares durante 30 

a 50 minutos, 3 días por semana. Por lo tanto, 

puede perder solo un poco de grasa si sigue 

un programa de ejercicio cardiovascular 

similar. 

 

Tenga en cuenta que tener un genotipo 

"desfavorable" no significa que no pueda 

perder grasa corporal; solo sugiere que 

puede tener más dificultades para perder 

tanto como otra persona con un genotipo 

más favorable. La predisposición genética 

juega un papel en la pérdida de grasa, pero 

otros factores también afectan la cantidad de 

grasa que se pierde. Sin embargo, sus 

resultados sugieren que es posible que tenga 

que hacer más y trabajar más para 

experimentar mayores pérdidas de grasa. 

ESTRATEGIAS DE EXITO 

• Las recomendaciones oficiales de ejercicio 

sugieren que hacer ejercicio tres (3) días por 

semana durante 150 minutos o menos no es 

suficiente para controlar el peso corporal. 

Para obtener resultados óptimos de pérdida 

de peso y pérdida de peso del ejercicio, 

aumente uno o todos los siguientes: el 

número de días a la semana en que hace 

ejercicio, la duración de su sesión de ejercicio 

y / o la intensidad de su sesión de ejercicio 

• Para obtener resultados óptimos de 

pérdida de peso y grasa a partir del ejercicio, 

intente realizar cinco (5) o más días de 

ejercicios cardiovasculares por semana por 

un total de al menos 300 minutos por 

semana 
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• Incorpore entrenamiento de intervalo 

cardio donde alterne ráfagas de actividad 

muy intensas con intervalos de ejercicio a 

una intensidad más moderada. Puedes hacer 

esto haciendo solo cardio o con 

entrenamiento con pesas. Durante el 

ejercicio cardiovascular, puede caminar 

durante 10 minutos a un ritmo fácil para 

calentarse, luego trotar o correr durante 30 

segundos a dos minutos. Luego, vuelva a un 

ritmo fácil, camine durante 3-5 minutos y 

luego trote o corra nuevamente por 30 

segundos a dos minutos. A medida que se 

pone en forma, puede alargar los intervalos 

de alta intensidad y acortar los intervalos de 

recuperación. 

• Si bien es posible perder grasa y peso solo 

con el ejercicio, experimentará una pérdida 

de grasa más rápida si se enfoca en seguir 

una dieta baja en calorías, además del 

ejercicio. Siga los consejos de la HomeDNA ™ 

*Si no tiene experiencia en 

cardio/entrenamiento de 

resistencia/movimientos de fuerza, consulte 

con su médico para ver si está lo 

suficientemente saludable como para 

comenzar un programa de ejercicios. 

Además, consulte a un entrenador físico para 

determinar la forma más segura de 

incorporar las recomendaciones en su 

entrenamiento. 

GENES RELACIONADOS / SNPS 

Se ha demostrado en un estudio que los 

genes incluidos en esta categoría tienen 

asociaciones significativas con la capacidad 

de una persona para perder grasa de un 

programa regular de tres (3) días por semana 

de ejercicio cardiovascular. Un gran estudio 

que investiga estos genes puso a hombres y 

mujeres sedentarios en un programa de 

ejercicio cardiovascular de 20 semanas. Los 

sujetos del estudio se ejercitaron en bicicleta 

tres veces por semana, comenzando a una 

intensidad moderada durante 30 minutos por 

sesión durante las primeras semanas. Se 

acumularon para un entrenamiento más largo 

y ligeramente más duro que duró 50 minutos 

durante las últimas 6 de las 20 semanas. Los 

hombres en el estudio no parecían tener una 

respuesta diferente según su genotipo. Sin 

embargo, las mujeres que portaban los 

genotipos más "desfavorables" tuvieron una 

respuesta de pérdida de grasa ligeramente 

menor. En otras palabras, perdieron grasa 

debido al programa de ejercicios, pero 

tendían a perder menos grasa en 

comparación con otros participantes del 

estudio que no tenían los genotipos 

"desfavorables". Nuestro análisis genético 

investigó qué genotipo de cada uno de estos 

genes estaba presente en su ADN. Su 

calificación de BAJA, DEBAJO DE LA MEDIA 

o NORMAL refleja si sus genotipos incluyeron 

aquellos que tenían el riesgo de experimentar 

una respuesta reducida de pérdida de grasa 

a partir de un programa regular de ejercicio 

cardiovascular. 
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 EJERCICIO  RESPUESTA DE APTITUD FÍSICA AL CARDIO 

 

SU PERFIL GENÉTICO INDICA QUE SU 

RESPUESTA DE LA APTITUD FÍSICA DE 

CARDIO MODERADO A LA INTENSIDAD 

ALTA ES DEBAJO DE LA MEDIA 

Es posible que sea menos probable que 

experimente mejoras óptimas de la condición 

cardiovascular de cardio de alta intensidad en 

comparación con otros con un genotipo más 

favorable. 

LO QUE DICEN SUS GENES SOBRE USTED 

Su genotipo muestra las combinaciones 

genéticas "desfavorables". Esto significa que 

tiene el potencial de no ver las mismas 

mejoras en el estado físico de los 

entrenamientos de cardio de alta intensidad 

como lo haría otra persona con un genotipo 

más favorable. La buena noticia es que es 

posible que pueda lograr los mismos 

beneficios cardiovasculares trabajando a 

intensidades más bajas. 

ESTRATEGIAS DE EXITO 

• Su genotipo sugiere que podría 

beneficiarse más si se adhiere a los 

entrenamientos de intensidad moderada. Por 

lo tanto, es posible que veas mejores 

resultados de acondicionamiento físico de 

entrenamientos de resistencia más largos. 

• Apunte a entrenamientos de cardio de 

intensidad moderada en cuatro (4) días o 

más por semana que duren más tiempo. 

Comience con sesiones de 20 a 30 minutos y 

trabaje de 60 a 90 minutos. Es posible que 

desee considerar la capacitación para un 

evento de resistencia, como una carrera 

benéfica en bicicleta o una carrera de 10 km, 

media maratón o incluso una maratón 

completa. 

Si no tiene experiencia en cardio / 

entrenamiento de resistencia / movimientos 

de fuerza, consulte con su médico para ver si 

está lo suficientemente saludable como para 

comenzar un programa de ejercicios. 

Además, consulte a un entrenador físico para 

determinar la forma más segura de 

incorporar las recomendaciones en su 

entrenamiento. 

GENES RELACIONADOS / SNPS 

Se ha demostrado que los genes incluidos en 

esta categoría tienen asociaciones 

significativas con la respuesta de aptitud 

cardiovascular de una persona al ejercicio de 

intensidad moderada a alta. 

Cuanto más haces ejercicio, más en forma te 

vuelves. Esto le permite trabajar más duro y 

por más tiempo, y continuar desarrollando 

niveles más altos de condición física. Cuanto 

más ejercicio pueda manejar, más calorías 
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puede quemar porque puede trabajar a 

intensidades más altas. Ponerse en forma es 

un aspecto clave que afecta su capacidad 

para controlar su peso corporal con ejercicio. 

Muchos factores desempeñan un papel en la 

capacidad de empujar con fuerza sin sentirse 

demasiado fatigado al hacer ejercicio. Una 

indicación del estado físico es la capacidad 

de oxígeno, también conocida como VO2 

Max. 

A medida que una persona se vuelve más en 

forma, mejora su capacidad de tomar más 

oxígeno, lo que les ayuda a trabajar más duro 

y por más tiempo. Cuanto mayor es el VO2 

Max, más ejercicio pueden manejar, ya que 

pueden tomar más oxígeno que los músculos 

que trabajan durante la actividad física 

intensa. Varios estudios grandes que 

investigan estos genes hicieron que hombres 

y mujeres sedentarios realizaran ejercicios 

cardiovasculares de 3 a 4 días por semana 

durante 5 a 6 meses. Utilizaron una variedad 

de máquinas cardiovasculares (bicicleta, 

cinta de correr, máquina de remo, escalador, 

etc.) durante hasta 50 minutos. Aquellas 

personas con el genotipo desfavorable 

experimentaron ganancias más pequeñas en 

su condición cardiovascular gracias al 

entrenamiento. Parecían mostrar una 

capacidad disminuida para desempeñarse en 

niveles de esfuerzo más altos, lo que sugiere 

que su mejor respuesta de condición física 

podría lograrse mejor con una menor 

intensidad de ejercicio. Nuestro análisis 

investigó qué genotipo de estos genes 

estaba presente en su ADN. 

Su calificación de BAJA, DEBAJO DE LA 

MEDIA O NORMAL refleja si sus genotipos 

incluyeron aquellos que conllevan un riesgo 

de reducción de la respuesta de la condición 

cardiovascular de un ejercicio de intensidad 

moderada a mayor. 
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 EJERCICIO  ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA 

 

SU PERFIL GENÉTICO INDICA QUE SU 

RESPUESTA DE COMPOSICIÓN DEL 

CUERPO A LA FORTALECIMIENTO DEL 

ENTRENAMIENTO ESTÁ MEJORADO 

Además de las mejoras en la fuerza, es más 

probable que vea reducciones en su 

porcentaje de grasa corporal debido al 

entrenamiento con pesas. Asegúrese de 

incluir ejercicios de resistencia 2-3 veces a la 

semana. 

LO QUE DICEN SUS GENES SOBRE USTED 

Su genotipo muestra las combinaciones 

genéticas "favorables". Esto significa que, 

además de las mejoras en la fuerza y la masa 

muscular, es probable que experimente 

pérdida de peso y una reducción en su 

porcentaje de grasa corporal a través del 

entrenamiento con pesas. 

ESTRATEGIAS DE EXITO 

• Asegúrese de levantar pesas que sean lo 

suficientemente pesadas para trabajar con 

una intensidad de moderada a fuerte, 

realizando 2-3 series de 8-15 repeticiones de 

cada ejercicio. Cuando los ejercicios sean 

fáciles, agregue más peso para continuar 

obteniendo beneficios. 

 

• Experimentará una mayor pérdida de grasa 

y peso al incorporar ejercicios 

cardiovasculares la mayoría de los días de la 

semana, con el objetivo de acumular de 150 a 

300 minutos o más de actividad física por 

semana. 

Si no tiene experiencia en 

cardio/entrenamiento de 

resistencia/movimientos de fuerza, consulte 

con su médico para ver si está lo 

suficientemente saludable como para 

comenzar un programa de ejercicios. 

Además, consulte a un entrenador físico para 

determinar la forma más segura de 

incorporar las recomendaciones en su 

entrenamiento. 

GENES RELACIONADOS / SNPS 

La composición corporal es la proporción de 

masa muscular que tiene, así como la 

cantidad de grasa corporal que tiene en 

relación con el músculo. Se ha demostrado 

que los genes incluidos en esta categoría 

tienen asociaciones significativas con la 

capacidad de una persona para mejorar su 

composición corporal y disminuir su 

porcentaje de grasa corporal mediante el 

ejercicio de resistencia. 

El entrenamiento de resistencia (peso) 

mejora la fuerza y la cantidad de músculo que 

tiene una persona. El entrenamiento con 

pesas también puede reducir el porcentaje, y 
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en ocasiones la cantidad total, de grasa 

corporal. En algunas personas también 

puede conducir a la pérdida de peso. Una 

composición corporal mejorada contribuye a 

un aspecto más delgado y, potencialmente, a 

un mayor número de calorías quemadas cada 

día. Aunque no se ha demostrado que el 

entrenamiento con sobrecarga solo 

produzca cantidades clínicamente 

significativas de pérdida de peso en la 

mayoría de los estudios (porque los 

entrenamientos con pesas no queman tantas 

calorías como el ejercicio cardiovascular), las 

personas con el genotipo más "favorable" en 

un estudio grande mejoraron más que solo 

Su fuerza y masa muscular. 

De un programa de entrenamiento intenso de 

resistencia de un año de duración. Aquellos 

con el genotipo más favorable también 

experimentaron pérdida de peso y reducción 

de grasa corporal debido al entrenamiento 

de resistencia. Aquellos con los genotipos 

"desfavorables" mostraron una capacidad 

reducida para perder peso y reducir el 

porcentaje de grasa corporal mediante el 

entrenamiento de resistencia. 

Independientemente de la pérdida de peso 

que se pueda producir con el entrenamiento 

con pesas, cuando intenta perder peso, es 

muy importante incluir el entrenamiento de 

resistencia en su rutina. El entrenamiento de 

resistencia puede minimizar o prevenir la 

pérdida de masa muscular que se produce 

con la pérdida de peso cuando está a dieta. 

Nuestro análisis investigó qué genotipo de 

estos genes está presente en su ADN. 

Su calificación de DEBAJO DE LA MEDIA, 

NORMAL o MEJORADA refleja si sus 

genotipos incluyen aquellos que conllevan el 

riesgo de una respuesta de la composición 

corporal aumentada o reducida al 

entrenamiento de resistencia. 
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 EJERCICIO  RESPUESTA DE HDL: CARDIO 

 

SU PERFIL GENÉTICO INDICA QUE SU 

RESPUESTA DE HDL A CARDIO ES 

MEJORADA 

Para obtener resultados óptimos, haga cardio 

cinco (5) o más días por semana. 

LO QUE DICEN SUS GENES SOBRE USTED 

Su genotipo muestra las combinaciones 

genéticas "favorables". Esto sugiere que es 

probable que experimente un aumento 

sustancial y beneficioso en sus niveles de 

HDL con un programa de ejercicios de cardio 

regular. 

ESTRATEGIAS DE EXITO 

• Su genotipo sugiere que puede elevar sus 

niveles de HDL con éxito con cardio regular. 

Para obtener este beneficio, la clave es la 

consistencia. Cada entrenamiento que hagas 

aumentará los niveles de HDL, pero para 

mantener el efecto que necesitas para hacer 

ejercicio de forma regular, al menos 3-4 días 

por semana 

• Las intensidades más altas pueden darle un 

mayor impulso. Intente superar su zona de 

comodidad moviéndose un poco más fuerte 

o más rápido durante su entrenamiento 

cardiovascular 

• Lo que come es crucial para ayudar a 

normalizar todos sus niveles de colesterol. 

Una dieta alta en alimentos vegetales con 

alto contenido de fibra y baja en grasas 

animales saturadas ayudará a reducir su 

colesterol total, colesterol LDL y valores de 

triglicéridos 

Si no tiene experiencia en cardio / 

entrenamiento de resistencia / movimientos 

de fuerza, consulte con su médico para ver si 

está lo suficientemente saludable como para 

comenzar un programa de ejercicios. 

Además, consulte a un entrenador físico para 

determinar la forma más segura de 

incorporar las recomendaciones en su 

entrenamiento. 

GENES RELACIONADOS / SNPS 

Se ha demostrado que el gen incluido en esta 

categoría tiene asociaciones significativas 

con la respuesta de colesterol HDL 

(lipoproteína de alta densidad) de una 

persona al ejercicio cardiovascular. HDL es 

una partícula de proteína en la sangre que 

transporta el colesterol al hígado, ayudando 

a eliminarlo de la sangre. El exceso de 

colesterol que permanece en la sangre puede 

contribuir a la placa que causa la enfermedad 

cardíaca. Si consumes una dieta alta en 

grasas saturadas o colesterol, tener niveles 
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más altos de HDL es beneficioso, por lo que 

se considera colesterol "bueno". Incluso una 

sesión de ejercicio cardiovascular puede 

aumentar la HDL, y los deportistas regulares 

tienden a tener una HDL más alta. 

Este gen desempeña un papel en la respuesta 

de HDL al cardio. En un estudio grande, 

hombres y mujeres hicieron ejercicio durante 

30 a 50 minutos, tres (3) veces a la semana 

durante cinco (5) meses. Aquellas personas 

con el genotipo más "favorable" 

experimentaron aumentos más altos que el 

promedio a sus niveles de HDL. Aquellos con 

los genotipos "desfavorables" mostraron una 

respuesta disminuida: vieron aumentos en 

HDL, pero fueron mejoras más pequeñas. 

Nuestro análisis investiga qué genotipo de 

este gen está presente en su ADN. 

Su calificación de DEBAJO DE LA MEDIA, 

NORMAL o MEJORADA refleja si sus 

genotipos incluyen aquellos que conllevan 

una predisposición a una respuesta HDL 

mejorada o reducida al ejercicio 

cardiovascular. 
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 EJERCICIO  RESPUESTA DE GLUCOSA: CARDIO 

 

SU PERFIL GENÉTICO INDICA QUE LA 

RESPUESTA DE GLUCOSA A CARDIO ES 

NORMAL 

Es probable que experimente disminuciones 

mínimas en la glucosa en la sangre debido al 

ejercicio cardiovascular. Sin embargo, puede 

aumentar su respuesta ejercitando cuatro (4) 

o más días a la semana, trabajando a 

intensidades más altas y agregando 

entrenamiento de resistencia a su rutina. 

LO QUE DICEN SUS GENES SOBRE USTED 

Su genotipo muestra las combinaciones 

genéticas "desfavorables". Esto significa que 

es probable que experimente disminuciones 

más pequeñas en la glucosa al hacer 

ejercicios cardiovasculares al menos 2-3 

veces por semana. 

ESTRATEGIAS DE EXITO 

• Aumentar la cantidad y la intensidad del 

ejercicio que hace ayudará a mejorar la 

regulación de la glucosa. Realizar cardio 

cinco (5) o más días a la semana. 

• En lugar de simplemente realizar 

entrenamientos de intensidad moderada, 

después de estar lo suficientemente en forma 

para presionar un poco más, incluye más 

minutos de alta intensidad en tus 

entrenamientos de cardio. Trate de trabajar a 

un nivel de intensidad que lo deje un poco sin 

aliento y se sienta "duro". Después de unos 

minutos, recupérese moviéndose a un ritmo 

más fácil. Luego recoja la intensidad para un 

intervalo más difícil, nuevamente seguido por 

un intervalo de recuperación más fácil 

• Incorpore entrenamiento de resistencia 2-3 

días a la semana para mejorar su respuesta 

de glucosa en sangre 

• Lo que comes también afecta tu nivel de 

glucosa en la sangre. Aumente la cantidad de 

fibra que consume al comer más alimentos 

vegetales completos en cada comida. Pero 

asegúrese de que estos alimentos no estén 

procesados para que obtenga más nutrientes 

y experimente una menor respuesta 

glucémica de los alimentos. 

Si no tiene experiencia en cardio / 

entrenamiento de resistencia / movimientos 

de fuerza, consulte con su médico para ver si 

está lo suficientemente saludable como para 

comenzar un programa de ejercicios. 

Además, consulte a un entrenador físico para 

determinar la forma más segura de 

incorporar las recomendaciones en su 

entrenamiento. 

GENES RELACIONADOS / SNPS 

Se ha demostrado que los genes incluidos en 

esta categoría tienen asociaciones 
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significativas con la respuesta de glucosa de 

una persona al ejercicio cardiovascular. La 

glucosa es una de las principales fuentes de 

energía del cuerpo y proviene de la 

descomposición de los carbohidratos en la 

dieta. El cerebro y las células nerviosas (así 

como los glóbulos rojos) utilizan 

exclusivamente la glucosa para obtener 

energía. Es por eso que la glucosa en la 

sangre se mantiene en niveles constantes, de 

modo que todas las células del cuerpo que la 

necesitan puedan acceder a ella. Si los niveles 

de glucosa en la sangre aumentan y 

permanecen altos, eventualmente se puede 

desarrollar resistencia a la insulina y diabetes. 

El ejercicio ayuda a regular los niveles de 

glucosa en la sangre porque cada sesión de 

ejercicio utiliza la glucosa en el músculo para 

obtener energía y la glucosa en la sangre. 

Luego se aprovecha el suministro para 

reponer las reservas musculares. 

Este gen parece desempeñar un papel en la 

respuesta de la glucosa al cardio y parece ser 

un indicador confiable de si el ejercicio 

tendrá efectos beneficiosos sobre la 

resistencia a la insulina. Varios estudios 

involucraron a una variedad de individuos, 

tanto diabéticos como no diabéticos, que 

realizaban ejercicios cardiovasculares 

regulares durante 2 o 3 días por semana 

hasta por cinco (5) meses. Las personas con 

el genotipo más "favorable" experimentaron 

un aclaramiento de glucosa en sangre 

superior al promedio. Aquellos con el 

genotipo "desfavorable" mostraron una 

respuesta disminuida o una disminución 

menor en los niveles de glucosa. Las 

personas con este genotipo también tuvieron 

una capacidad de pérdida de peso reducida: 

perdieron menos peso con el ejercicio 

cardiovascular en comparación con las 

personas con diferentes genotipos. Nuestro 

análisis investiga qué genotipo de este gen 

está presente. 

en su ADN. Su calificación de NORMAL o 

MEJORADA refleja si sus genotipos incluyen 

aquellos que tenían una predisposición para 

una respuesta de glucosa mejorada o 

reducida al ejercicio cardiovascular. 
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 EJERCICIO  SENSIBILIDAD A LA INSULINA: CARDIO 

 

SU PERFIL GENÉTICO INDICA QUE LA 

RESPUESTA DE SENSIBILIDAD A LA 

INSULINA A CARDIO ES NORMAL 

Es probable que su mejoría de tres (3) días a 

la semana de ejercicio cardiovascular sea 

pequeña. Puede maximizar los efectos 

trabajando más a menudo. Trate de hacer 

ejercicio la mayoría de los días de la semana 

e incluya tanto entrenamiento de resistencia 

como trabajo cardiovascular de mayor 

intensidad durante sus entrenamientos. 

LO QUE DICEN SUS GENES SOBRE USTED 

Su genotipo mostró algunas de las 

combinaciones de genes "desfavorables". 

Esto significa que, si bien puede ver mejoras 

en la sensibilidad a la insulina de cardio, es 

más probable que sean pequeñas. Pero 

debería poder mejorar su respuesta a la 

insulina con entrenamientos que se realizan 

con mayor frecuencia y con mayor 

intensidad. 

ESTRATEGIAS DE EXITO 

• Haga ejercicio con frecuencia. Los efectos 

del ejercicio sobre la absorción de glucosa 

son de corta duración y los efectos de un 

entrenamiento pueden desaparecer dentro 

de los dos (2) días de su último 

entrenamiento. Una o dos veces a la semana, 

los entrenamientos no son suficientes para 

obtener este beneficio del ejercicio. Haga 

ejercicios cardiovasculares al menos 4-5 días 

por semana, pero preferiblemente en la 

mayoría o todos los días de la semana para 

obtener resultados óptimos 

• Mientras más en forma esté, mejor será su 

respuesta a la insulina. Eso significa que si se 

apega al ejercicio cardiovascular regular, 

ajustará la respuesta de su cuerpo y es 

probable que vea mejoras a largo plazo con 

el tiempo. Es importante identificar los 

hábitos que puede adoptar que le ayuden a 

atenerse a sus entrenamientos semanales. 

Identifique los factores desencadenantes que 

hacen que salte los entrenamientos y 

descubra cómo superar estos obstáculos 

• Se ha demostrado que el entrenamiento de 

resistencia mejora la sensibilidad a la insulina. 

Incluya algún tipo de entrenamiento de 

resistencia 2-3 veces por semana dirigido a 

todos los grupos musculares principales 

como parte de su rutina semanal 

• La pérdida de peso y / o grasa debido al 

ejercicio también puede mejorar la 

sensibilidad a la insulina. Siga las sugerencias 

de nutrición en las otras áreas de este 

informe y apunte a realizar por lo menos 300 

minutos de ejercicio cardiovascular de 

intensidad moderada a alta por semana 
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GENES RELACIONADOS / SNPS 

La insulina es una hormona que desempeña 

un papel crucial en la entrega de glucosa, una 

forma de azúcar, en la sangre a las células del 

cuerpo que la usan para obtener energía. El 

gen incluido en esta categoría ha 

demostrado tener asociaciones significativas 

con la sensibilidad a la insulina de una 

persona en respuesta al ejercicio 

cardiovascular. En una persona sana, las 

células son sensibles a esta acción de la 

insulina y los niveles de glucosa en la sangre 

se mantienen en su rango óptimo. Si la 

sensibilidad a la insulina disminuye, una 

persona puede volverse resistente a la 

insulina. Esto mantiene altos los niveles de 

glucosa en la sangre y la diabetes puede 

desarrollarse. 

Incluso una sesión de ejercicio puede mejorar 

la sensibilidad a la insulina. El ejercicio 

también ayuda a mantener bajos los niveles 

de glucosa en la sangre porque los músculos 

que ejercen pueden absorber la glucosa sin 

necesidad de insulina para hacerlo. El 

ejercicio con el tiempo puede prevenir la 

diabetes y puede ayudar a quienes ya la 

tienen. 

Este gen parece desempeñar un papel en la 

respuesta de la sensibilidad a la insulina al 

cardio. En un estudio grande, hombres y 

mujeres realizaron ejercicios 

cardiovasculares de intensidad moderada a 

alta durante 30 a 50 minutos, 3 veces por 

semana. Las personas con el genotipo más 

"favorable" experimentaron mejoras 

superiores a la media en su sensibilidad a la 

insulina. Aquellos con el genotipo 

"desfavorable" tenían menos probabilidades 

de mejorar su sensibilidad a la insulina con 

esta cantidad de ejercicio. Nuestro análisis 

investiga qué genotipo de este gen está 

presente en su ADN. Su calificación de 

DEBAJO DE LA MEDIA, NORMAL o 

MEJORADA refleja si sus genotipos incluyen 

aquellos que conllevan el riesgo de una 

respuesta HDL mejorada o reducida a tres (3) 

días a la semana de ejercicio cardiovascular. 
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PLAN DE COMIDAS PERSONALIZADO 

 

El siguiente plan de comidas personalizado se creó al combinar una variedad de recetas 

saludables con los porcentajes de macronutrientes apropiados para su perfil genético. Debido a 

la naturaleza de los tamaños de las recetas, el total de calorías sugeridas para cada día tendrá una 

variación por encima o por debajo del número específico de calorías recomendadas para su dieta, 

pero el promedio diario de calorías de la semana se aproximará a la ingesta calórica diaria 

sugerida. 

DÍA 1 

DESAYUNO – AVENA CUBIERTA CON CANELA, NUECES Y FRUTAS 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Almond Breeze, leche de 
almendra de vainilla sin azúcar 

0.5 taza 0.5g 1.5g 1.0g 20.0 

Canela 0.5 cucharadita 0.15g 0.1g 2.7g 9.0 

Avena cortada al acero 0.66 taza 6.6g 3.3g 35.64g 198.0 

Frutos secos, nueces 0.25 onza 1.07g 4.56g 0.96g 45.78 

Fresas crudas 0.5 
taza, 

mitades 
0.51g 0.23g 5.84g 24.32 

 

MERIENDA MATUTINA – FRUTA Y QUESO 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Manzana-mediana con cáscara 1.0 toda 0.3g 0.5g 21.0g 81.0 

Queso de cabra tipo blando 0.25 onzas 1.31g 1.49g 0.0g 18.71 

 

ALMUERZO - ENSALADA DE ESPINACA CON LEGUMBRES Y HABAS 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Garbanzos 0.5 taza 7.27g 2.12g 22.48 67.24 

Pepino, crudo, rebanadas 0.66 taza 0.53g 0.0g 1.85g 9.24 

Jugo de limón 0.5 cucharada 0.05g 0.0g 0.65g 2.0 
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Lentejas, semillas maduras, cocidas, 
hervidas, sin sal. 0.5 taza 8.93g 0.38g 19.93g 114.84 

Champiñones, blancos, crudos 0.5 
taza, 

piezas 
1.08g 0.12g 1.14g 7.7 

Aceitunas, maduras, enlatadas 
(pequeñas-extra grandes) 3.0 grande 0.11g 1.41g 0.83g 15.18 

Pimienta, campana dulce, todos los 
colores, picada. 0.33 taza 0.4g 0.07g 3.04g 12.54 

Aderezo para ensaladas, receta 
casera, vinagre y aceite. 1.0 cucharada 0.0g 8.02g 0.4g 71.84 

Espinacas, crudas 4.0 taza 3.43g 0.47g 4.36g 27.6 

 

MERIENDA – SEMILLAS DE LINAZA EN YOGURT 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Arándanos, crudos 0.75 taza 0.8g 0.36g 15.76g 61.99 

Frutos secos, almendras 4.0 almendra 0.85g 2.0g 0.86g 23.16 

Semillas de linaza 0.2 cucharada 0.44g 1.01g 0.69g 12.82 

Yogur natural, leche 
descremada, 13 gramos de 
proteína por 8 onzas 

0.66 
recipiente 

(8 oz) 
8.58g 0.27g 11.51g 83.9 

 

CENA – CAMARÓN, CUSCÚS Y UNA MEZCLA DE TOMATE, CALABACÍN Y ACEITE DE OLIVA 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Cuscús cocido 0.5 
taza, 

cocido 
2.98g 0.13g 18.23g 87.92 

Ajo en polvo 0.5 cucharada 0.7g 0.05g 3.05g 14.0 

Aceite de oliva, puro 0.25 cucharada 0.0g 3.5g 0.0g 32.5 

Camarones - cocidos o al 
vapor 

3.0 onzas 17.76g 0.9g 0.0g 84.0 

Tomate, cortado en cubitos 0.5 taza 0.76g 0.3g 4.18g 19.0 

Calabacín, hervido, escurrido 0.75 taza 0.86g 0.07g 5.31g 21.6 
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MERIENDA NOCTURNA – FRUTA, BATIDO DE PROTEINA 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Kiwi, verde, crudo 1 
fruta sin 

piel 
(mediana) 

0.87g 0.4g 11.14g 46.36 

Proteína en polvo 0.5 cucharada 7.5g 0.5g 0.0g 35.0 

 

TOTALES DÍA 1   74.34g 33.76g 192.55g 1314.48 
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DÍA 2 

DESAYUNO – YOGURT CON MIEL Y ALMENDRAS 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Pomelo, crudo, rosado y rojo y 
blanco, todas las áreas. 

0.5 grande 1.05g 0.17g 13.41g 53.12 

Miel 0.5 cucharada 0.05g 0.0g 8.65g 32.0 

Semillas de linaza 0.25 cucharada 0.55g 1.26g 0.87g 16.02 

Almendras plateadas 0.25 cucharada 0.25g 0.88g 0.25g 10.0 

Yogur, natural, bajo en grasa, 
12 gramos de proteína por 8 
onzas 

1.0 
taza (8 fl 

oz) 
12.86g 3.8g 17.25 154.35 

 

MERIENDA MATUTINA – FRUTA Y NUECES 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Anacardos – Asados, Planters 
ligeramente salados 

0.2 onzas 1.0g 2.6g 1.8g 32.0 

Fresas crudas 1.0 
taza, 

mitades 
1.02g 0.46g 11.67g 48.64 

 

ALMUERZO – ENSALADA DE ATÚN 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Frijoles, tortuga negra, semillas 
maduras, cocidas hervidas con sal. 

0.75 taza (8 fl oz) 11.35g 0.49g 33.79g 180.38 

Queso feta 
0.2 

taza, 
desmenuzado 

4.26g 6.38g 1.23g 79.2 

Aceitunas, maduras, enlatadas 
(pequeñas-extra grandes) 

3.0 grande 0.11g 1.41g 0.83g 15.18 

Aderezo para ensaladas, aderezo 
italiano, reducido en calorías 

0.75 cucharada 0.03g 2.1g 0.7g 21.0 

Espinacas, crudas 4.0 hoja 1.14g 0.16g 1.45g 9.2 

Atún, albacora blanca en agua 2.5 onzas 12.5g 0.83g 0.0g 75.0 

Tomate, cortado en cubitos 0.25 taza 0.38g 0.15g 2.09g 9.5 
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MERIENDA – FRUTAS Y SEMILLAS 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Ciruela - fresca, 2.25 diam 1.0 toda 0.5g 0.4g 8.6g 36.0 

Semillas de girasol, asadas 
secas, sin sal. 

0.33 onzas 1.79g 4.6g 2.22g 53.78 

 

CENA – MEZCLA DE SPAGHETTI CON HABAS, BROCOLI, TOMATE, AJO Y PASTA 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Frijoles blancos, semillas 
maduras, cocidas, 
hervidas, con sal o sin sal. 

0.75 
taza 13.06g 0.47g 33.68g 186.61 

Brócoli, cocido, hervido, 
escurrido, sin sal. 

0.75 taza, 
cortado 

2.78g 0.48g 8.4g 40.95 

Queso parmesano, rallado 0.5 cucharada 0.71g 0.7g 0.35g 10.5 

Ajo en polvo 0.33 cucharada 0.46g 0.03g 2.01g 9.24 

Aceite de oliva, puro 0.33 cucharada 0.0g 4.62g 0.0g 42.9 

Espaguetis, integral, 
cocidos 

0.75 taza 5.6g 0.57g 27.87g 130.2 

Tomate, cortado en 
cubitos 

0.165 taza 0.25g 0.1g 1.38g 6.27 

 

MERIENDA NOCTURNA – VEGETALES Y HUMMUS 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Apio - tallo crudo, recortado 4.0 todo 2.0g 0.0g 8.0g 40.0 

Hummus, commercial 0.75 Cucharada 0.83g 1.01g 1.5g 17.43 

Pimientos, dulces, verdes, 
crudos. 

10.0 tiras 0.23g 0.05g 1.25g 5.4 

 

TOTALES DÍA 2   74.76g 33.72g 189.25g 1314.87 
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DÍA 3 

DESAYUNO – HUEVOS REVUELTOS 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Queso cheddar con 2% de grasa 
de leche 

0.2 onzas 1.4g 0.4g 0.2g 10.0 

Claras de huevo, revueltos / 
hervidos 

2.0 toda 7.0g 0.0 0.6g 34.0 

Cebolla picada 1.0 cucharada 0.1g 0.0g 0.9g 4.0 

Croqueta de papas, congeladas, 
simples, preparadas, freído en 
sarten 

0.165 taza 0.68g 2.98g 7.34g 56.37 

 

MERIENDA MATUTINA – FRUTA FRESCA CUBIERTA CON MANTEQUILLA DE MANÍ 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Manzana media con cascara 1.0 toda 0.3g 0.5g 21.0g 81.0 

Mantequilla de maní 0.2 cucharada 0.8g 1.63g 0.7g 19.0 

 

ALMUERZO – HAMBURGUESA CON PALTA, VEGETALES Y ADEREZO 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Palta, cruda, todas las variedades 
comerciales. 

0.25 
taza, 

rebanada 
0.73g 5.35g 3.11g 58.4 

Lechuga mantecosa (incluye los tipos 
boston y bibb), cruda 

4.0 
hoja, 

grande 
0.81g 0.13g 1.34g 7.8 

Aderezo para ensaladas, aderezo 
italiano, reducido en calorías 

0.5 cucharada 0.02g 1.4g 0.47g 14.0 

Espinacas, cruda 2.0 Hoja 0.57g 0.08g 0.73g 4.6 

Papa dulce, al horno en cáscara, 
grande 

1.0 toda 4.0g 0.0g 37.0g 160.0 

Hamburguesas vegetarianas o 
hamburguesas de soya, sin preparar 

2.0 hamburgesa 21.98g 8.82g 19.98g 247.8 

Tomate, cortado en cubitos 0.25 taza 0.38g 0.15g 2.09g 9.5 
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MERIENDA – FRUTA 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Kiwi, verde, crudo 1.0 fruta, sin piel (mediana). 0.87g 0.4g 11.14g 46.36 

 

CENA – SALMÓN A LA PARRILLA CON ESPÁRRAGOS CUBIERTO CON QUESO FETA Y 
ACEITE 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Espárragos frescos cocidos 1.0 taza 4.6g 0.6g 7.6g 44.0 

Salmón, atlántico, salvaje, 
cocido a calor seco. 

3.0 onzas 21.62g 6.91g 0.0g 154.7 

Aceite de oliva, puro 0.25 cucharada 0.0g 3.5g 0.0g 32.5 

Calabaza bellota, cocido u 
horneado con sal 

1.0 
taza, 

cubos 
2.3g 0.29g 29.89g 114.8 

 

MERIENDA NOCTURNA – FRUTAS Y GRANOS (PUEDEN SER CONSUMIDOS EN LA CENA) 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Grano de amaranto, cocido 0.66 taza 6.17g 2.57g 30.35g 165.61 

Arándanos, crudos 0.75 taza 0.8g 0.36g 15.76g 61.99 

 

TOTALES DÍA 3   75.13g 36.07g 190.2g 1326.43 
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DÍA 4 

DESAYUNO – QUINOA CUBIERTA CON FRUTAS, CANELA Y NUECES 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Arándanos, crudos 1.0 taza 1.07g 0.48g 21.01g 82.65 

Canela 0.5 cucharadita 0.15g 0.1g 2.7g 9.0 

Leche - descremada, sin 
grasa 

0.33 taza 2.77g 0.13g 3.93g 28.38 

Frutos secos, nueces 0.33 
onza (14 
mitades) 

1.41g 6.03g 1.27g 60.43 

Quinua cocida 1.0 taza 8.14g 3.55g 39.41 222.0 

 

MERIENDA MATUTINA – FRUTAS, NUECES Y BATIDO DE PROTEINA 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Nueces, pistachos, crudos 8 grano 1.14g 2.54g 1.54g 31.47 

Pera 1 toda 0.7g 0.0g 25.1g 98.0 

Proteína en polvo 0.25 cuchara 3.75g 0.25g 0.0g 17.5 

 

ALMUERZO – ENSALADA DE LENTEJAS 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Brócoli, congelado, picado, cocinado 
hervido y escurrido 

1.0 taza 5.7g 0.22g 9.84g 51.52 

Lentejas, semillas maduras, cocidas, 
hervidas, sin sal 

1.25 taza 22.32g 0.94g 49.82g 287.1 

Champiñones, blancos, crudos 0.5 taza, piezas 1.08g 0.12g 1.14g 7.7 

Aceite de oliva, puro 0.33 cucharada 0.0g 4.62g 0.0g 42.9 

Tomates, secados al sol 0.25 taza 1.9g 0.4g 7.53g 34.83 
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MERIENDA – FRUTAS Y SEMILLAS 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Frambuesas, crudas 1.0 taza 1.48g 0.8g 14.69g 63.96 

Semillas de linaza 0.25 cucharada 0.55g 1.26g 0.87g 16.02 

 

CENA – POLLO, BERENJENA Y VEGETALES CUBIERTOS CON QUESO 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Queso parmesano, rallado 0.5 cucharada 0.71g 0.7g 0.35g 10.5 

Pechuga de pollo, carne 
blanca 

3.0 onzas 19.5g 1.2g 0.0g 93.0 

Berenjena, cocida, hervida, 
escurrida, sin sal 

1.0 
taza 

(cubos) 
0.82g 0.23g 8.64g 34.65 

Aceite de oliva, puro 0.5 cucharada 0.0g 7.0g 0.0g 65.0 

Zapallo de verano o calabacín, 
con piel, cocido, hervido 

1.0 
taza, 

rebanadas 
2.05g 0.65g 4.84g 27.0 

 

MERIENDA NOCTURNA – NUECES 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Nueces o almendras 6 Almendra 1.27g 3.0g 1.29g 34.74 

 

TOTALES DÍA 4   7651g 34.22g 193.97g 1318.35 
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DÍA 5 

DESAYUNO – HUEVOS COCINADOS EN MEDIO DE AGUACATE 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Aguacate California, crudo 0.5 
Fruto sin piel 

ni semilla 
1.33g 10.48g 5.88g 113.56 

Clara de huevo cocida 2.0 todo 8.0g 0.0g 0.0g 30.0 

Pomelo crudo, rosado, rojo o 
blanco, todas las áreas 

0.5 grande 1.05g 0.17g 13.41g 53.12 

 

MERIENDA MATUTINA – SEMILLAS DE LINAZA EN YOGURT 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Semillas de linaza 0.25 cucharada 0.55g 1.26g 0.87g 16.02 

Fresas crudas 0.5 
taza, 

mitades 
0.51g 0.23g 5.84g 24.32 

Yogur natural, leche 
descremada, 13 gramos de 
proteína por 8 onzas 

0.33 
recipiente 

(8 oz) 
4.29g 0.13g 5.75g 41.95 

 

ALMUERZO – SOPA CON HUMMUS Y GALLETAS SALADAS 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Apio - tallo crudo, recortado 4.0 todo 2.0g 0.0g 8.0g 40.0 

Hummus, comercial 0.25 taza 4.94g 6.0g 8.93g 103.75 

Sopa minestrone, enlatada, preparada 
con igual volumen. 

1.5 
taza (8 fl 

oz) 
6.4g 3.76g 16.85g 122.91 

Galletas Wasa, centeno ligero 2.0 todo 2.0g 0.0g 14.0g 60.0 

 

MERIENDA – FRUTA FRESCA 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Naranja mediana 1.0 todo 1.1g 0.3g 17.4g 69.0 
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CENA – PAVO, CUSCÚS CON FRIJOLES 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Frijoles blancos, semillas 
maduras, cocidas, hervidas, 
con sal o sin sal. 

1.0 taza 17.42g 0.63g 44.91g 248.81 

Cuscús cocido 0.75 
taza, 

cocido 
4.46g 0.19g 27.34g 131.88 

Aceite de oliva, puro 0.25 cucharada 0.0g 3.5g 0.0g 32.2 

Pimienta, campana dulce, 
todos los colores, picada. 

0.5 taza 0.6g 0.1g 4.6g 19.0 

Pechuga de pavo, carne blanca 2.0 onzas 17.0g 0.4g 0.0g 76.0 

Tomate, cortado en cubitos 0.25 taza 0.38g 0.15g 2.09g 9.5 

 

MERIENDA NOCTURNA – SEMILLAS 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Semillas de girasol, asadas 
secas, sin sal. 

0.33 onzas 1.79g 4.6g 2.22g 53.78 

 

TOTALES DÍA 5   77.54g 32.54g 189.29g 1300.7 
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DÍA 6 

DESAYUNO – AVENA CUBIERTA CON CANELA, NUECES Y FRUTAS 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Leche descremada, sin grasa 0.25 taza 2.1g 0.1g 2.98g 21.5 

Canela 0.5 cucharadita 0.15g 0.1g 2.7g 9.0 

Avena cortada al acero 0.75 taza 7.5g 3.75g 40.5g 225.0 

Frutos secos, nueces 0.25 onza 1.07g 4.56g 0.96g 45.78 

Fresas crudas 1.0 
taza, 

mitades 
1.02g 0.46g 11.67g 48.64 

 

MERIENDA MATUTINA – FRUTA FRESCA 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Manzana-mediana con cáscara 1.0 toda 0.3g 0.5g 21.0g 81.0 

 

ALMUERZO – HAMBURGESA VEGETARIANA 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Palta, cruda, todas las variedades 
comerciales. 

0.25 
taza, 

rebanada 
0.73g 5.35g 3.11g 58.4 

Ajo en polvo 0.5 cucharada 0.7g 0.05g 3.05g 14.0 

Champiñones, blancos, crudos 1.0 taza, piezas 2.16g 0.24g 2.28g 15.4 

Aceite de oliva, puro 0.25 cucharada 0.0g 3.5g 0.0g 32.5 

Cebolla picada 2.0 cucharada 0.2g 0.0g 1.8g 8.0 

Hamburguesas vegetarianas o 
hamburguesas de soya, sin preparar 

1.5 hamburgesa 16.48g 6.62g 14.98g 185.85 
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MERIENDA – VEGETALES Y HUMMUS 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Zanahorias bebe 3.0 toda 0.3g 0.3g 2.4g 12.0 

Pepino crudo en 
rebanadas 

0.25 taza 0.2g 0.0g 0.7g 3.5 

Hummus, comercial 0.5 cucharada 0.55g 0.67g 1.0g 11.62 

Frutos secos, 
almendras 

3.0 almendra 0.63g 1.5g 0.65g 17.37 

Pimientos dulces, 
verdes, crudos 

20.0 tiras 0.46g 0.09g 2.5g 11.0 

 

CENA – FLETAN, BROCOLI Y COLIFLOR CON ACEITE DE OLIVA 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Frijoles blancos, semillas 
maduras, cocidas, hervidas 

0.75 taza 11.23g 0.85g 35.65g 191.1 

Brócoli, cocido, hervido, 
escurrido, sin sal 

1.0 
taza, 

cortado 
3.71g 0.64g 11.2g 54.6 

Coliflor, cocida, hervida, 
escurrida, sin sal 

1.0 
taza (1 
pieza) 

2.28g 0.56g 5.1g 28.52 

Pescado fletan atlántico o 
pacifico, cocido a calor seco. 

3.75 onzas 23.95g 1.71g 0.0g 117.94 

Aceite de oliva, puro 0.25 cucharada 0.0g 3.5g 0.0g 32.5 

 

MERIENDA NOCTURNA – FRUTA Y PALOMITAS DE MAÍZ 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Frambuesas, crudas 0.75 taza 1.11g 0.6g 11.01g 47.97 

Palomitas de maíz cocidas al 
aire 

1.0 taza 1.04g 0.36g 6.22g 30.96 

 

TOTALES DÍA 6   77.87g 36.01g 181.37g 1304.15 
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DÍA 7 

DESAYUNO – CEBADA CALIENTE CUBIERTA CON FRUTOS SECOS Y FRUTA 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Almond Breeze, leche de 
almendra de vainilla sin azúcar 

1 taza 1.0g 3.0g 2.0g 40.0 

Cebada perlada, cocida. 1 taza 3.55g 0.69g 44.31g 193.11 

Mango, crudo 0.25 taza, piezas 0.34g 0.16g 6.18g 24.75 

Frutos secos, carne de coco, 
secas (desecadas), sin 
edulcorar 

0.12 onzas 0.23g 2.2g 0.8g 22.45 

 

MERIENDA MATUTINA – FRUTA FRESCA 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Kiwi, verde, crudo 1.0 
fruta, sin 

piel 
(mediana). 

0.87g 0.4g 11.14g 46.36 

 

ALMUERZO – SALMON, QUINOA Y ENSALADA 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Salmón rosado, enlatado, sólidos escurridos, 
sin piel 

3.0 onzas 20.93g 3.58g 0.0g 115.6 

Ensalada verde con verduras crudas 2.0 taza 3.45g 0.19g 8.89g 44.0 

Hummus, comercial 0.25 taza 4.94g 6.0g 8.93g 103.75 

Quinoa cocida 0.75 taza 6.11g 2.66g 29.55g 166.5 

Aderezo para ensaladas, aderezo italiano, 
reducido en calorías 

0.75 cucharada 0.03g 2.1g 0.7g 21.0 

 

MERIENDA – VEGETALES CON GUACAMOLE 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Zanahorias bebe 3.0 toda 0.3g 0.3g 2.4g 12.0 
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Pepino, crudo, 
rebanadas 

0.5 taza 0.4g 0.0g 1.4g 7.0 

Pimientos, dulces, 
verdes, crudos 

5.0 tiras 0.12g 0.02g 0.63g 2.7 

Galletas Wasa, 

centeno ligero 
2.0 todo 2.0g 0.0g 14.0g 60.0 

Guacamole 0.5 onzas 0.25g 1.88g 1.0g 21.25 

 

CENA – CAMARONES CON ESPAGUETIS, QUESO, ACEITE DE OLIVA, TOMATE Y 

CALABACÍN 

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Queso parmesano, 
rallado 

1.0 cucharada 1.42g 1.39g 0.7g 21.0 

Ajo, crudo 1.0 cucharadita 0.19g 0.01g 0.99g 4.47 

Aceite de oliva, puro 0.33 cucharada 0.0g 4.62g 0.0g 42.9 

Camarones cocidos o al 
vapor 

3.0 onzas 17.76g 0.9g 0.0g 84.0 

Espaguetis, integral, 
cocidos 

0.5 taza 3.73g 0.38g 18.58g 86.8 

Tomate, cortado en 
cubitos 

0.5 taza 0.76g 0.3g 4.18g 19.0 

Calabacín, hervido, 
escurrido 

0.5 taza 0.58g 0.05g 3.54g 14.4 

 

MERIENDA NOCTURNA –  

INGREDIENTES CANT. MEDIDA PROTEINAS GRASA CARB. CAL. 

Manzana-mediana con 
cáscara 

1.0 toda 0.3g 0.5g 21.0g 81.0 

Queso de cabra tipo blando 1.0 onzas 5.25g 5.98g 0.0g 74.84 

 

TOTALES DÍA 7   65.61g 49.8g 163.2g 1312.14 
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PLAN DE EJERCICIOS PERSONALIZADO 

 

UN PLAN DE EJERCICIOS DISEÑADO GENÉTICAMENTE PARA USTED 

Su genotipo de ejercicio sugiere que puede beneficiarse de la siguiente prescripción de ejercicio. 

Puede personalizar su plan de acuerdo a las instalaciones y equipos que tenga. A continuación, se 

muestran 5 ejemplos de cómo podría ser su plan de entrenamiento semanal. Estos son ejemplos 

simples basados en su recomendación de ejercicio personalizado. Mire su sinopsis en los cuadros 

superiores y elija el tipo de entrenamiento que mejor se adapte a usted para crear un plan semanal. 

Por ejemplo, si hace ejercicio en un club de salud o tiene máquinas de cardio en casa, puede 

diseñar un plan que se parezca al de Gym o Maquinas de cardio. Si perteneces a un club que ofrece 

clases de ejercicios (o si tienes DVD de ejercicios en casa), puedes diseñar tus entrenamientos 

semanales para que se parezcan a clases de gimnasia y ejercicios. Si desea que sea sencillo, camine 

y use equipo mínimo, use algunas mancuernas o haga ejercicios con bandas de resistencia y 

camine afuera con una rutina que se parece a la de Home - Walk. Si quieres un entrenamiento de 

mayor intensidad en casa, prueba Home - Run + Bike. Si alterna sus entrenamientos entre hacer 

ejercicio en casa y en el gimnasio, formatee su semana de ejercicios para que se parezca a Mix - 

Home + Gym. Las actividades que se muestran en cada semana son solo sugerencias. Si las clases 

de Zumba o Kickboxing no son para ti, entonces sustituye otro ejercicio cardiovascular que 

disfrutarías. Puede (y debe) elegir actividades que le encanten y que sean adecuadas para sus 

necesidades y preferencias personales. Pero también, sea aventurero y pruebe nuevas actividades 

en alguna ocasión. 

 

 Estos ejemplos de planes se basan en alcanzar al menos la cantidad mínima de minutos 

recomendados de ejercicio por semana que se indica en su receta de ejercicio 

personalizada. Si su receta sugiere que necesita obtener al menos 150 minutos por semana, 

una semana de muestra puede incluir sesiones de ejercicios que suman 150 minutos de 

ejercicio cardiovascular, y otra semana se suma a 165 minutos. Puede modificar según sea 

necesario; recuerde aumentar lentamente la cantidad de ejercicio si es un principiante. Para 

obtener resultados óptimos, esta cantidad de ejercicio puede (y debería) aumentarse a 

medida que esté en forma y cuando tenga tiempo adicional para hacer ejercicio. Cuantos 

más minutos de ejercicio realice, mayor será su potencial de pérdida de peso. Para 

aumentar la cantidad de minutos de ejercicio que recibe cada semana, agregue sesiones 

adicionales o haga que sus sesiones sean más largas (¡o ambas!). 

 

 Ejecute a la intensidad recomendada ajustando la velocidad, la inclinación, el nivel de 

resistencia, etc. Si su receta dice que haga ejercicio con una intensidad de moderada a 

vigorosa, por ejemplo, puede alternar los niveles de esfuerzo dentro de un entrenamiento 
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(caminar más rápido y luego más lento). en una sesión, o puede tener un día de intensidad 

moderada en el que entrena a un nivel moderado en el entrenador elíptico y luego realiza 

una sesión de ejercicio de intensidad vigorosa en otra sesión en la que camina cuesta arriba 

o toma clases de spinning (los ciclismos en interiores tienden a ser intenso). 

 

 Las Pautas de actividad física del DHHS de 2008 recomiendan realizar movimientos de 

fortalecimiento muscular de intensidad moderada o alta dirigidos a todos los grupos 

musculares principales (hombros, brazos, pecho, abdomen, espalda, parte posterior, 

muslos y pantorrillas) durante 2 o más días a la semana. Use pesas que sean lo 

suficientemente pesadas para cansarle al final de cada serie. Realiza el número 

recomendado de repeticiones y series durante tus entrenamientos de fuerza. Por ejemplo, 

al usar pesas en casa o máquinas de pesas en el gimnasio, elija ejercicios que se centren 

en los músculos principales de la parte superior e inferior del cuerpo y realice de 2 a 3 

series de 8 a 15 repeticiones. 

 

 Incorpore los tipos especiales de entrenamientos indicados en su recomendación de 

ejercicio. Por ejemplo, se le puede recomendar que pruebe HIIT (entrenamiento en 

intervalos de alta intensidad) o que use kettlebells o que siga un entrenamiento de 

resistencia y fuerza muscular basado en una barra. El HIIT, o entrenamiento en intervalos 

de alta intensidad, es una técnica de entrenamiento en la que se realiza un esfuerzo total 

al cien por cien a través de ráfagas de ejercicio rápidas e intensas, seguidas de períodos 

de recuperación cortos, a veces activos. Este tipo de entrenamiento obtiene y mantiene su 

ritmo cardíaco y quema más grasa en menos tiempo. 

 

 Ajuste sus entrenamientos de fuerza el mismo día o días diferentes de sus entrenamientos 

de cardio. Si bien los minutos que dedica a los ejercicios de fuerza se suman y pueden 

contar para los minutos de ejercicio total, los ejercicios de fuerza tienden a no quemar 

tantas calorías como un ejercicio cardiovascular. Para obtener resultados óptimos de 

pérdida de peso, solo contamos los minutos de ejercicio cardiovascular como minutos que 

cumplen con su cuota de prescripción. 

 

 En el gimnasio, es posible que desee levantar pesas libres, usar máquinas de pesas o tomar 

clases de pesas. En casa, es posible que desee utilizar pesas o bandas siguiendo un video 

de acondicionamiento físico. 

 

 También puedes probar otras formas de entrenamiento de fuerza en el gimnasio o en casa 

(pesas, clases con barra, entrenamiento en circuito, etc.). Su recomendación de ejercicio 

puede sugerir algunas actividades específicas de entrenamiento. Si tiene acceso a estos 

(es decir, si tiene el equipo en su casa o en un gimnasio, o si tiene acceso a los tipos de 

clase en un club o en un DVD), pruébelos. Si no lo hace, sustitúyalo por una actividad similar 

si puede. 
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 Los entrenamientos en casa se pueden diseñar en función del equipo que tiene: cinta para 

correr, bicicleta, entrenador elíptico, mancuernas, bandas, etc. 
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PLAN DE EJERCICIOS PERSONALIZADO 

 

EJERCICIO DE CARDIO ENTRENAMIENTO DE FUERZA 

FRECUENCIA INTENSIDAD FRECUENCIA 
SERIES & 

REPETICIONES 

Más o igual a 5 días por 
semana 

Moderado a vigoroso 3 días por semana 
3 series; 12 repeticiones 

por grupo muscular 

DURACIÓN GRUPOS MUSCULARES 

Más o igual a 300 minutos por semana 
Pecho, espalda, piernas, hombros, nuca (abs y 

espalda baja), brazos 

 

MAQUINAS DE GIMNASIO *descripción incluida 

Day 1 Máquina de remo - 60 minutos Clase de peso - 3 series; 12 repeticiones 

Day 2 Entrenador elíptico - 60 minutos  

Day 3   

Day 4 Bicicleta - 90 minutos * Pesas rusas - 3 sets; 12 repeticiones 

Day 5 Entrenador elíptico - 60 minutos  

Day 6 Máquina de paso - 30 minutos Máquinas de peso - 3 series; 12 repeticiones 

Day 7   

Si no tiene experiencia en cardio / entrenamiento de resistencia / ejercicios de ejercicio, consulte con su médico para ver 

si está lo suficientemente sano como para comenzar un programa de ejercicios. Además, consulte a un entrenador físico 

para que le ayude a determinar la manera más segura de incorporar las recomendaciones a su entrenamiento. 

 

 

 

 

 



72 

 

 
 

 
 

 

 
PLAN DE EJERCICIOS PERSONALIZADO 

 

EJERCICIO DE CARDIO ENTRENAMIENTO DE FUERZA 

FRECUENCIA INTENSIDAD FRECUENCIA 
SERIES & 

REPETICIONES 

Más o igual a 5 días por 
semana 

Moderado a vigoroso 3 días por semana 
3 series; 12 repeticiones 

por grupo muscular 

DURACIÓN GRUPOS MUSCULARES 

Más o igual a 300 minutos por semana 
Pecho, espalda, piernas, hombros, nuca (abs y 

espalda baja), brazos 

 

GYM FITNESS CLASSES *descripción incluida 

Day 1 * Clase de Zumba - 60 minutos Clase de peso - 3 series; 12 repeticiones 

Day 2 Clase de Spinning – 45 minutos  

Day 3 * Clase de Zumba - 60 minutos * Clase de barra - 3 juegos; 12 repeticiones 

Day 4   

Day 5 Clase de Spinning – 45 minutos  

Day 6 Caminadora a pie - 90 minutos Clase de peso - 3 series; 12 repeticiones 

Day 7   

Si no tiene experiencia en cardio / entrenamiento de resistencia / ejercicios de ejercicio, consulte con su médico para ver 

si está lo suficientemente sano como para comenzar un programa de ejercicios. Además, consulte a un entrenador físico 

para que le ayude a determinar la manera más segura de incorporar las recomendaciones a su entrenamiento. 
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PLAN DE EJERCICIOS PERSONALIZADO 

 

EJERCICIO DE CARDIO ENTRENAMIENTO DE FUERZA 

FRECUENCIA INTENSIDAD FRECUENCIA 
SERIES & 

REPETICIONES 

Más o igual a 5 días por 
semana 

Moderado a vigoroso 3 días por semana 
3 series; 12 repeticiones 

por grupo muscular 

DURACIÓN GRUPOS MUSCULARES 

Más o igual a 300 minutos por semana 
Pecho, espalda, piernas, hombros, nuca (abs y 

espalda baja), brazos 

 

HOME WALK *descripción incluida 

Day 1   

Day 2 Caminar - 90 minutos Mancuernas - 3 series; 12 repeticiones 

Day 3   

Day 4 Caminar - 60 minutos * Pesas rusas - 3 sets; 12 repeticiones 

Day 5   

Day 6 Caminar - 75 minutos Mancuernas - 3 series; 12 repeticiones 

Day 7 Caminar - 90 minutos  

Si no tiene experiencia en cardio / entrenamiento de resistencia / ejercicios de ejercicio, consulte con su médico para ver 

si está lo suficientemente sano como para comenzar un programa de ejercicios. Además, consulte a un entrenador físico 

para que le ayude a determinar la manera más segura de incorporar las recomendaciones a su entrenamiento. 
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PLAN DE EJERCICIOS PERSONALIZADO 

 

EJERCICIO DE CARDIO ENTRENAMIENTO DE FUERZA 

FRECUENCIA INTENSIDAD FRECUENCIA 
SERIES & 

REPETICIONES 

Más o igual a 5 días por 
semana 

Moderado a vigoroso 3 días por semana 
3 series; 12 repeticiones 

por grupo muscular 

DURACIÓN GRUPOS MUSCULARES 

Más o igual a 300 minutos por semana 
Pecho, espalda, piernas, hombros, nuca (abs y 

espalda baja), brazos 

 

HOME RUN + BIKE *descripción incluida 

Day 1 Correr - 45 minutos Mancuernas - 3 series; 12 repeticiones 

Day 2 Correr - 60 minutos  

Day 3   

Day 4 Bicicleta - 90 minutos Mancuernas - 3 series; 12 repeticiones 

Day 5   

Day 6 Bicicleta - 45 minutos  

Day 7 Correr - 60 minutos * Pesas rusas - 3 sets; 12 repeticiones 

Si no tiene experiencia en cardio / entrenamiento de resistencia / ejercicios de ejercicio, consulte con su médico para ver 

si está lo suficientemente sano como para comenzar un programa de ejercicios. Además, consulte a un entrenador físico 

para que le ayude a determinar la manera más segura de incorporar las recomendaciones a su entrenamiento. 
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PLAN DE EJERCICIOS PERSONALIZADO 

 

EJERCICIO DE CARDIO ENTRENAMIENTO DE FUERZA 

FRECUENCIA INTENSIDAD FRECUENCIA 
SERIES & 

REPETICIONES 

Más o igual a 5 días por 
semana 

Moderado a vigoroso 3 días por semana 
3 series; 12 repeticiones 

por grupo muscular 

DURACIÓN GRUPOS MUSCULARES 

Más o igual a 300 minutos por semana 
Pecho, espalda, piernas, hombros, nuca (abs y 

espalda baja), brazos 

 

MIX HOME + GYM *descripción incluida 

Day 1 Clase de Spinning – 45 minutos Clase de peso - 3 series; 12 repeticiones 

Day 2 Caminar - 90 minutos  

Day 3   

Day 4 Entrenador elíptico - 60 minutos Clase de barra - 3 juegos; 12 repeticiones 

Day 5 Máquina de paso - 60 minutos  

Day 6 Correr - 45 minutos Mancuernas - 3 series; 12 repeticiones 

Day 7   

Si no tiene experiencia en cardio / entrenamiento de resistencia / ejercicios de ejercicio, consulte con su médico para ver 

si está lo suficientemente sano como para comenzar un programa de ejercicios. Además, consulte a un entrenador físico 

para que le ayude a determinar la manera más segura de incorporar las recomendaciones a su entrenamiento. 
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PLAN DE EJERCICIOS PERSONALIZADO 

DEFINITIONS 

 

¿QUÉ SON LAS PESAS RUSAS? 

Los entrenamientos con pesas rusas son una forma de entrenamiento de resistencia. Las pesas 

rusas son pesas redondeadas con asas. Los ejercicios con pesas rusas se originan en el 

entrenamiento deportivo ruso e incluyen movimientos dinámicos donde las pesas rusas se 

balancean en una variedad de planos con una técnica controlada. Los entrenamientos con pesas 

rusas ahora son practicados por atletas y asistentes al gimnasio en todo el mundo. La técnica 

necesaria para realizar ejercicios es diferente al levantamiento de pesas estándar, ya que se trata 

de un impulso. Así que busque la guía de un entrenador personal certificado cuando comience a 

realizar estos movimientos. También puede seguir los entrenamientos de pesas rusas guiados con 

DVD de ejercicios. 

 

¿QUÉ ES ZUMBA? 

Zumba es una clase de cardio de bajo impacto basada en la danza. Presenta estilos de música y 

danza de una variedad de culturas que incluyen ritmos latinos como la salsa y el merengue. 

Muchos clubes de salud ofrecen clases de bajo impacto basadas en el baile que son similares a 

Zumba. 

 

¿QUÉ SON LAS CLASES DE BARRA? 

Las clases de barra son clases de entrenamiento de resistencia que usan barras, así como 

mancuernas. Normalmente, estas clases utilizan un peso ligero y realizan un gran número de 

repeticiones. Un conjunto de ejercicios dura varios minutos más que los enfoques tradicionales de 

entrenamiento de fuerza. Así que hay un mayor enfoque en la resistencia muscular en estos 

entrenamientos. Una clase de marca de este tipo se conoce como Body Pump, pero muchos 

gimnasios ofrecen entrenamientos similares con diferentes nombres. 
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