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ZenGen Análisis 

Nutrición EL PODER DE LA GENÉTICA 

Análisis de 
test genético. 

Nutrición 

Prueba para conocer la predisposición 
genética relacionada con el metabolismo. 

Nuestro ADN contiene genes con información no sólo sobre 
nuestros rasgos físicos, sino también de los procesos que 
pasan dentro de nuestro cuerpo y cómo reaccionamos a ellos. 

Tus genes tienen las instrucciones de cómo funcionan
múltiples factores que son fundamentales para tu salud. 

Llegamos a una nueva etapa de la ciencia, gracias a 
estos avances, ahora somos capaces de comprender 
de qué manera nuestro ADN nos hace únicos. 

¿Qué condiciones vamos a descubrir? 

1 - Dificultad para perder peso. 

Respuesta al ejercicio. 
Factor de ingesta emocional. 

11 - ¿Cómo metaboliza mi cuerpo las vitaminas? 

Vitamina B2: energía y activación de otras vitaminas.
Vitamina B6: sistema nervioso y sistema inmune.
Vitamina B12: metabolismo de proteínas y sistema nervioso 
central
Vitamina C: Sistema inmunitario y curación del cuerpo. 
Vitamina E: Protección celular antioxidante. 

111 - Dieta a seguir de acuerdo a mi perfil genético. 

Dieta alta en grasa. 
Dieta alta en carbohidratos. 
Dieta alta en proteínas 
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Recuerda que este 
reporte no constituye 
un diagnóstico clínico

Las sugerencias aquí 
descritas no deben 
anteponerse a las 
recomendaciones de 
tu médico.

Si tienes dudas sobre 
tu estado de salud, 
consulta a tu médico

Tel: 8130674606 
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Tu análisis: 

CONDICIÓN A 
DESCUBRIR 

Dificultad para 
perder peso: 

- Respuesta al
ejercicio

- Factor ingesta
emocional

¿Cómo metaboliza mi 
cuerpo las vitaminas? 

- Vitamina B2
- Vitamina B12
- Vitamina B6
- Vitamina C
- Vitamina E

Dieta a seguir de acuerdo 
a mi perfil genético: 

- Dieta alta en grasa
- Dieta alta en
carbohidratos

GEN 
DECODIFICA 

LEP 

TAS2R38, 
DRD20PRM1 

MTHFR 
FUT2 
NBPF3 
SLC23A1 
APOAS 

APOA2 
FTO, IRS1 

- Dieta de proteínas FTO 
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COMPORTAMIENTO 
DE TU GEN 

NORMAL

CON OBSERVACIÓN

CON OBSERVACIÓN 
NORMAL
NORMAL
CON OBSERVACIÓN 
CON OBSERVACIÓN

VER 
RECOMENDACIÓN
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Dificultad para 
perder peso. 
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Respuestas al ejercicio 

Gen: 

LEP 

Descripción: 

Diferencias en el gen LEP han sido ligados a la 
regulación del apetito y la grasa. La respuesta del cuerpo 
al entrenamiento físico puede estar influenciado por esta 
variante

Recomendación: 

Tu variante del gen LEP no apunta a una respuesta 
limitada de tu cuerpo al hacer ejercicio. Puedes llevar 
una rutina de ejercicio regular y de intensidad media, y 
con ello esperar resultados favorables.
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Dificultad para 
perder peso. 
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Ingesta Emocional 

Gen: 

TAS2R38 ., DRD2 ., OPRM1 

Descripción: 

Diferentes genes se han visto asociados con la tendencia 
a comer en exceso, e incluso con un comportamiento 
adictivo hacia la comida

Recomendación: 

Estas variantes se han asociado a un tipo de ansiedad 

que nos hace comer no tanto por hambre, sino por 

problemas que no sabemos gestionar. Te 

recomendamos establecer y respetar tus horarios de 

comida/snacks. Incluye en tu rutina al menos 20 minutos 

de una actividad relajante donde puedas liberar esa 

ansiedad de manera positiva.
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Como metaboliza 
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Qué tan bien metabolizas las vitaminas: B2

Gen: 

MTHFR 

Descripción: 

La vitamina B2 ayuda a convertir los alimentos en 
energía. Cambios en el gen MTHFR apuntan a una 
menor absorción de la vitamina B2.

Recomendación: 

Personas con tu versión de este gen tienden a absorber 
menos vitamina B2. Al no metabolizar bien esta vitamina, 
puedes sentir cansancio o fatiga. Por esta razón es 
importante consumir alimentos ricos en vitamina B2: 
huevo, carnes magras, leche descremada, hortalizas 
verdes (brócoli, espárragos, espinacas), cereales, pan. 
Otra opción es buscar un suplemento de vitamina B2.
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Qué tan bien metabolizas las vitaminas: B12

Gen: 

FUT2 

Descripción: 

La vitamina B12 es esencial para funcionamiento del 
sistema nervioso y para la formación de varias proteínas.  
Ciertas versiones de FUT2 pueden ayudar a absorber 
mejor la vitamina B12 en el intestino

Recomendación: 

Tus variantes no están asociadas a dificultad de 

absorción de la vitamina B12. Puedes encontrarla 

principalmente en los alimentos de origen animal 

(incluyendo huevos y lácteos).
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Qué tan bien metabolizas las vitaminas: B6

Gen: 

NBPF3 

Descripción: 

La vitamina B6  le ayuda al cuerpo a producir 
anticuerpos que te protegen de enfermedades. Un 
cambio en el gen NBPF3 podría generar  que la vitamina 
pase menos tiempo en el cuerpo.

Recomendación: 

No encontramos la variante genética asociada con baja 
absorción de esta vitamina. Es posible que existan otras 
prioridades en tu dieta, u otros suplementos, que tengan 
un mejor impacto en tu bienestar.
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Qué tan bien metabolizas las vitaminas: C

Gen: 

SLC23A1 

Descripción: 

La vitamina C es importante en múltiples funciones de 
nuestro cuerpo como: formar vasos sanguíneos, 
cartílagos, músculos y colágeno; es vital para el proceso 
de curación del cuerpo y es un antioxidante que protege 
las células contra los efectos de los radicales libres.

Recomendación: 

Esta variación genética se ha asociado a desbalances 
de vitamina C. La deficiencia de vitamina C puede 
generar cansancio y una piel deteriorada. Procura que tu 
dieta incluya suficientes frutas cítricas, bayas, tomates, 
pimientos, brócoli y espinacas. Existen muchos 
suplementos ricos en vitamina C.
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Que tan bien metabolizas las vitaminas: E

Gen: 

Cerca del APOA5 

Descripción: 

La vitamina E se considera un antioxidante. Esto 
quiere decir que ayuda al cuerpo a combatir el 
envejecimiento, a través de evitar que los radicales 
libres provoquen cualquier daño a nuestras células.

Recomendación: 

Las personas con este cambio presentaron una 
predisposición a niveles más bajos de vitamina E. Esta 
vitamina es importante para un sistema inmune y una 
visión sanos. Se podrían compensar las deficiencias si 
tu dieta incluye aceites vegetales, semillas y hortalizas 
de hojas verdes. También hay suplementos que 
contienen vitamina E.
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Sugerencia de dieta

Genes:

FTO, APOA2, IRS1

Descripción: 

En tus genes FTO, APOA2 e IRS1 hay instrucciones para la 
forma en la que tu cuerpo procesa las proteínas, las 
grasas y los carbohidratos.

Con base en tu combinación genética particular, hemos 
construido una recomendación para orientarte hacia 
dónde se inclina tu cuerpo. Considera este consejo como 
una brújula, que apunta hacia la dirección en la que es 
más fácil lograr tus metas.

Recomendación:

Tus genes presentan una composición que se ha 

demostrado en desventaja con una dieta alta en grasas. 

Procura evitar este tipo de dietas.

La dieta alta en grasa es aquella que mantiene 

relativamente alta la ingesta de las proteínas, pero 

sustituye una gran parte de la energía que aportan los 

carbohidratos por energía en forma de grasas. (por 

ejemplo, esto es muy común en ciertas dietas keto)

Recuerda que hay grasas buenas y malas. Algunas de las 

grasas buenas las encuentra en la mayoría de los frutos 

secos, productos de soja, aceite de oliva, aceite de maní, 
aceite de canola, aguacates, pescados.
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