
¿Que es la prueba ADNutriTest? Test genético 
de metabolismo y respuesta al ejercicio

Los avances de la ciencia en los últimos años 
han demostrado la influencia que tiene nuestro 
código genético en nuestra estructura corporal. 
Esto es tan evidente que aún dentro de una 
misma familia es posible notar tus hermanos 
tienden a ganar o reducir peso con más 
facilidad que tú. De manera simple, esto puede 
ser explicado por nuestro metabolismo que 
puede ser más o menos eficiente en la 
absorción de grasas y azucares, pero ¿de qué 
depende que tu metabolismo sea más o 
menos eficiente? La respuesta son las variantes 
genéticas conocidas como SNP (Single 
Nucleotide Polymorphism por sus siglas en 
inglés), las cuales influyen en tu actividad 
metabólica y su influencia es tan grande que 
incluso puedes verla en los miembros de tu 
propia familia.

Esta prueba se basa en la detección de 
variantes genéticas llamadas SNP (Single 
Nucleotide Polimorfism) por sus siglas en inglés. 
Recordemos que el código genético es una 
secuencia de nucleótidos A,T,C,G los cuales 
tienen una secuencia específica en el código 
genético siendo siempre la misma secuencia 
para todos los genes. Sin embargo pequeños 
cambios tan solo en un pequeña letra hacen 
que el metabolismo de algunas personas sea 
distinto.



Estas diferencias hacen que una persona pueda ganar peso o por el contrario, ser más 
eficiente para la quema de calorías y por ende no ganar peso fácilmente. 

¿Sabías también que esta información está en tu ADN y que tú puedes conocerla? Así es, 
en Nanolab, hemos desarrollado una prueba genética: el test genético de metabolismo y 
respuesta al ejercicio.  Que analiza 11 genes de importancia metabólica. Con esta 
herramienta obtendrás algunas ventajas como conocer tus SNP asociados a

• Incremento del índice de masa corporal
• Control de la saciedad
• Asimilación de alimentos
• Respuesta al ejercicio 
• Dificultad para perder peso postparto en mujeres.


