Resultados de test genético de:

Nutrición
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TU NOMBRE

Test genético de Nutrición

¿Qué condiciones vamos a descubrir?
,'LͤFXOWDGSDUDSHUGHUSHVR
5HVSXHVWDDOHMHUFLFLR
)DFWRULQJHVWDHPRFLRQDO

,,0LVJHQHV\ODVYLWDPLQDV
B2

Energía y funcionamiento celular

B12

Neuronas y Sangre

B6

Sistema nervioso e inmunitario

C

Sistema inmunitario y curación

E

Protección celular antioxidante

,,, 'LHWDDGHFXDGDDWXSHUͤOJHQ«WLFR
'LHWDDOWDHQJUDVD
'LHWDDOWDHQFDUERKLGUDWRV
'LHWDDOWDHQSURWH¯QDV
3UHJXQWDSRUQXHVWURDFRPSD³DPLHQWR=HQ*HQ
• Éste estudio no constituye un diagnóstico clínico.
• Las sugerencias descritas en este análisis no deben anteponerse a las recomendaciones de su médico.
• Revisar los términos y condiciones de privacidad en la pagina www.zengen.com.mx
• Este test no indica si eres alérgico a algún componente recomendado.
• Para cualquier inquietud acerca de estas precauciones, consulte con su médico registrado o un especialista en nutrición

]HQJHQFRPP[

Test genético de Nutrición

3URWH¯QDV

Verduras

Frutas

Sugerencias para tu alimentación según tu genética:
Recomendaciones:

Para aumentar tu ingesta de vitamina B6 puedes añadir a tu dieta...
Para aumentar tu ingesta de vitamina C puedes añadir a tu dieta....

Recomendaciones:

Procura in... para aumentar tu ingesta de vitamina B2. Para incrementar tu ingesta de vitamina B6
consume más ... Para aumentar tu ingesta de vitamina C te recomendamos agregar a tu dieta ... Puedes
implementar en tu dieta ... que contienen vitamina E.

Recomendaciones:

Implementa en tu dieta ... para incrementar tu ingesta de vitamina B2. En caso de que seas vegetariano
puedes optar por incluir ...
Para incrementar tu ingesta de vitamina B6 puedes incluir en tu dieta ...

Extras

Recomendaciones:

Si se te complica implementar alguno de estos alimentos en tu dieta puedes optar por ...
Puedes incrementar tu consumo de ... Para mayor facilidad podrías puedes optar por un suplemento de ...
Para incrementar tu ingesta de ..., incorporar en tu dieta al menos alguno de los siguientes alimentos: ...
Considera utilizar ... como alternativas a otros aceites en tu alimentación.

7LSV
adicionales

Balance
de dieta

Recomendaciones:

Personalizadas...

Recomendaciones:

Tu genética nos indica que ... además acelera la liberación ... Es necesario que busques ... Esto te
ayudará a disminuir tus niveles ... para evitar que puedas llegar a sentir necesidad de comer. Es
importante ...

• Éste estudio no constituye un diagnóstico clínico.
• Las sugerencias descritas en este análisis no deben anteponerse a las recomendaciones de su médico.
• Revisar los términos y condiciones de privacidad en la pagina www.zengen.com.mx
• Este test no indica si eres alérgico a algún componente de los productos recomendados.
• Para cualquier inquietud acerca de estas precauciones, consulte con su médico registrado o un especialista nutrición.
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Test genético de Nutrición

Tu análisis genético de Nutrición:

Condición a descubrir

Gen Analizado

&RPSRUWDPLHQWRGHWXJHQ

Dificultad para perder
peso
• Respuesta al ejercicio
• Factor ingesta emocional

LEP
TAS2R38
DRD2
OPRM1

NORMAL
CON OBSERVACIÓN

• Vitamina B2
• Vitamina B12
• Vitamina B6
• Vitamina C
• Vitamina E

MTHFR
FUT2
NBPF3
SLC23A1
APOA5

CON OBSERVACIÓN
NORMAL
CON OBSERVACIÓN
NORMAL

CON OBSERVACIÓN

Dieta adecuada a mi
perfil genético

APOA2, FTO

VER
RECOMENDACIÓN

¿Cómo metaboliza mi
cuerpo las vitaminas?

• Éste estudio no constituye un diagnóstico clínico.
• Las sugerencias descritas en este análisis no deben anteponerse a las recomendaciones de su médico.
• Revisar los términos y condiciones de privacidad en la pagina www.zengen.com.mx
• Este test no indica si eres alérgico a algún componente de los productos recomendados.
• Para cualquier inquietud acerca de estas precauciones, consulte con su médico registrado o un especialista nutrición.
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Test genético de Nutrición

Tópico:
Dificultad para perder peso

Respuestas al ejercicio
Gen LEP

Comportamiento: NORMAL

Descripción:

Recomendación:

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
influenciando por esta variante.

Recibirás una recomendación
personalizada en base al
comportamiento de tus genes.

• Éste estudio no constituye un diagnóstico clínico.
• Las sugerencias descritas en este análisis no deben anteponerse a las recomendaciones de su médico.
• Revisar los términos y condiciones de privacidad en la pagina www.zengen.com.mx
• Este test no indica si eres alérgico a algún componente de los productos recomendados.
• Para cualquier inquietud acerca de estas precauciones, consulte con su médico registrado o un especialista nutrición.
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Tópico:
Dificultad para perder peso

Ingesta emocional
Comportamiento: CON OBSERVACIÓN

Gen TAS2R38, DRD2,OPRM1

Descripción:

Recomendación:

Diferentes genes se han visto
asociadoV con la tendencia a
comer en exceso e incluso con
un comportamiento adictivo a la
comida.

Recibirás una recomendación
personalizada en base al
comportamiento de tus genes.

• Éste estudio no constituye un diagnóstico clínico.
• Las sugerencias descritas en este análisis no deben anteponerse a las recomendaciones de su médico.
• Revisar los términos y condiciones de privacidad en la pagina www.zengen.com.mx
• Este test no indica si eres alérgico a algún componente de los productos recomendados.
• Para cualquier inquietud acerca de estas precauciones, consulte con su médico registrado o un especialista nutrición.
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Test genético de Nutrición

Tópico:
Mis genes y las vitaminas

Como metaboliza mi cuerpo la vitamina: B2
*HQMTHFR

Comportamiento: CON OBSERVACIÓN

Descripción:

Recomendación:

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

Recibirás una recomendación
personalizada en base al
comportamiento de tus genes.

• Éste estudio no constituye un diagnóstico clínico.
• Las sugerencias descritas en este análisis no deben anteponerse a las recomendaciones de su médico.
• Revisar los términos y condiciones de privacidad en la pagina www.zengen.com.mx
• Este test no indica si eres alérgico a algún componente de los productos recomendados.
• Para cualquier inquietud acerca de estas precauciones, consulte con su médico registrado o un especialista nutrición.
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Test genético de Nutrición

Tópico:
Mis genes y las vitaminas

Como metaboliza mi cuerpo la vitamina: B12
*HQFUT2

Comportamiento: NORMAL

Descripción:

Recomendación:

La vitamina B12 es esencial para el
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.

Recibirás una recomendación
personalizada en base al
comportamiento de tus genes.

• Éste estudio no constituye un diagnóstico clínico.
• Las sugerencias descritas en este análisis no deben anteponerse a las recomendaciones de su médico.
• Revisar los términos y condiciones de privacidad en la pagina www.zengen.com.mx
• Este test no indica si eres alérgico a algún componente de los productos recomendados.
• Para cualquier inquietud acerca de estas precauciones, consulte con su médico registrado o un especialista nutrición.
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Test genético de Nutrición

Tópico:
Mis genes y las vitaminas

Como metaboliza mi cuerpo la vitamina: B6
*HQNBPF3

Comportamiento: CON OBSERVACIÓN

Descripción:

Recomendación:

La vitamina B6 le ayuda al cuerpo a
producir anticuerpos que te protegen
de enfermedades. Un cambio en el
gen NBF3 podría generar que la
vitamina pase menos tiempo en el
cuerpo.

Recibirás una recomendación
personalizada en base al
comportamiento de tus genes.

• Éste estudio no constituye un diagnóstico clínico.
• Las sugerencias descritas en este análisis no deben anteponerse a las recomendaciones de su médico.
• Revisar los términos y condiciones de privacidad en la pagina www.zengen.com.mx
• Este test no indica si eres alérgico a algún componente de los productos recomendados.
• Para cualquier inquietud acerca de estas precauciones, consulte con su médico registrado o un especialista nutrición.
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Test genético de Nutrición

Tópico:
Mis genes y las vitaminas

Como metaboliza mi cuerpo la vitamina: C
*HQSLC23A1

Comportamiento: NORMAL

Descripción:

Recomendación:

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 como antioxidante que
protege las células coQtra los efectos
de los radicales libres.

Recibirás una recomendación
personalizada en base al
comportamiento de tus genes.

• Éste estudio no constituye un diagnóstico clínico.
• Las sugerencias descritas en este análisis no deben anteponerse a las recomendaciones de su médico.
• Revisar los términos y condiciones de privacidad en la pagina www.zengen.com.mx
• Este test no indica si eres alérgico a algún componente de los productos recomendados.
• Para cualquier inquietud acerca de estas precauciones, consulte con su médico registrado o un especialista nutrición.
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Test genético de Nutrición

Tópico:
Mis genes y las vitaminas

Como metaboliza mi cuerpo la vitamina: E
*HQAPOA5

Comportamiento: CON OBSERVACIÓN

Descripción:

Recomendación:

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.

Recibirás una recomendación
personalizada en base al
comportamiento de tus genes.

• Éste estudio no constituye un diagnóstico clínico.
• Las sugerencias descritas en este análisis no deben anteponerse a las recomendaciones de su médico.
• Revisar los términos y condiciones de privacidad en la pagina www.zengen.com.mx
• Este test no indica si eres alérgico a algún componente de los productos recomendados.
• Para cualquier inquietud acerca de estas precauciones, consulte con su médico registrado o un especialista nutrición.
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Tópico:
Dieta adecuada a mi perfil genético

Gen FTO, APOA2, IRS1

Descripción:

Recomendación:

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
donde se inclina tu cuerpo. Considera
este consejo como una brújula , que
apunta hacia la dirección en la que es
mas fácil lograr tus metas.

Recibirás una recomendación
personalizad sobre el tipo de dieta
que deberás para alcanzar tus
objetivos de una manera mas rápida
y cociente en base a tu perfil
genetico.

• Éste estudio no constituye un diagnóstico clínico.
• Las sugerencias descritas en este análisis no deben anteponerse a las recomendaciones de su médico.
• Revisar los términos y condiciones de privacidad en la pagina www.zengen.com.mx
• Este test no indica si eres alérgico a algún componente de los productos recomendados.
• Para cualquier inquietud acerca de estas precauciones, consulte con su médico registrado o un especialista nutrición.
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