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La nutrición (también) cambia



Hay recomendaciones dietéticas que no han sido 
modificadas desde 1950

Ingesta calórica moderada.

Comer más frutas y 
verduras.

Evitar dietas ricas en grasas 
saturadas.

Una dieta diversificada no 
requiere suplementación.



A partir de 2005 se realizan recomendaciones más 
específicas

41 
recomendaciones

23 para 
población 

general

12 niveles 
calóricos

18 para 
población 
especial

2 planes de dieta



Y a partir de 2010 ya se recomienda personalizar e 
individualizar la dieta



Desde hace un tiempo se sabe que la dieta puede 
revertir o minimizar la predisposición genética



Nutrigenética y Nutrigenómica
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El mañana ya es hoy



Confluencia de técnicas en la era post-genómica y papel 
central de la Bioinformática



La investigación en medicina personalizada es el área 
"prioritaria" en la financiación europea del programa 

H2020 “Salud, cambio demográfico y bienestar”



Hay que construir un proyecto para la Sociedad no un 
plan de investigación 



Por eso debemos considerar el target alimentario y no el 
farmacéutico



Preocupaciones del consumidor español
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Qué busca el consumidor en Internet?
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Aparato digestivo y nutrición
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Otros
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Salud mental



Sobre qué se ha buscado información en Internet en los 
últimos 12 meses?
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Búsquedas en Google



Conocimiento de la población española sobre las pruebas 
de ADN

Las conoce?
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Creencias sobre las pruebas de ADN
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A .  E L  F ENO TI P O D EL  S ER  
V I VO  Q UE S E  H A E XT RAÍ D O  

L A  M UE ST RA NO  S E  VE  
AL TE RAD O

B.  S E  P UE D E AL T E RAR  
GE NÉ T I C A MEN T E A  U NA  

P ERS O N A M E D I AN TE  U NA  
P RU EBA  D E  A D N;

C .  PU ED E  SA BER SE  L A  
P RED I SP O S IC I ÓN  G EN ÉTI C A  A  
D I F ER ENT ES  EN F ERM ED AD ES

D .  E XI ST EN P R UE BAS  D E  A D N 
GR ATI S

E .  T O D AS  L AS  PR UE BAS  D E  
AD N  T I EN EN  VAL I D EZ  L EG AL ,  

AU N QUE  L A  RE C O G I DA D E  
M U ES TR AS  L A  H AYA  

RE AL I Z AD O US TED  EN SU  
C A SA .



Porcentaje de personas que se someterían a pruebas de ADN 
para saber si tiene predisposición genética a diferentes

enfermedades
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Aceptación de inclusión en las bases de datos genéticos
poblacionales
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Quién es el cliente?
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Factores que influyen en la elección de un alimento o 
bebida
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Y la personalización?



Base del proyecto: 100/100

100% de 
objetividad en los 
SNPs investigados

100% de 
corrección con 

cambios en estilo 
de vida 



Todos los marcadores utilizados estarán registrados y referenciados en la 
base de datos dbSNP Short Genetic Variations y el GenBank de la National

Center of Biotechnological Information



“Los efectos de un error pueden ser irreparables”



Los resultados de riesgo varían en virtud del número de 
SNPs y de la consistencia de los mismos



Ofrecer resultados porcentuales de riesgo (incluso, de cáncer) 
no provocan modificación de hábitos en los usuarios con mayor 

riesgo potencial



Seguridad en la asociación

Más de 1.500 GWAS 
han permitido la 

individualización de un 
gran número de alelos 
de susceptibilidad para 

257 variaciones 
genéticas de interés.



Microbiota intestinal

• 50% son 
bacterias

• 1.500 – 2.000

• Bacterias 
excretadas por 
año = peso 
corporal total

• Bacterias = 10 x 
células del 
hospedador

• 1 kg

Contenido Excreción

Sólidos 
fecalesEspecies 



Distribución de la microbiota intestinal por enterotipos
en individuos de Europa

La flora intestinal humana puede agruparse de 
acuerdo a estados de equilibrio o de simbiosis 

(“enterotipos”).
Variación microbiana:

ET1: Bacteroides.
ET2: Prevotella.

ET3: Ruminococcus.
Esta categorización es independiente de sexo, edad, 

nacionalidad o índice de masa corporal. 
La base para este agrupamiento se relaciona con 

patrones dietéticos de larga evolución:
ET1: Dieta rica en proteínas y grasa.

ET2: Asociado al consumo de carbohidratos.

56%31%

13%

ET1

ET2

ET3



Relaciones entre los géneros bacterianos para cada uno 
de los enterotipos observados



Grupos de fenotipos analizados en el panel de nutrición 
(195 mutaciones investigadas)

NUTRICIÓN
Comportamientos de alimentación (deseo y desinhibición)

Saciedad/Comer entre comidas

Apetencia por dulce/salado

Riesgo para determinadas patologías (Diabetes tipo 2, Osteoartritis, Trombosis venosa)

Respuesta general al ejercicio (resistencia)

Respuesta al ejercicio de HDL y sensibilidad a Insulina

Respuesta de la dieta al metabolismo y al aumento de peso

Respuesta a la recuperación del peso perdido

Riesgo genético para la disminución de la adiponectina y de ácidos grasos omega-6 y omega-3

Riesgo genético para la disminución de ácidos grasos omega-6 y omega-3

Respuesta a las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas

Riesgo genético para colesterol HDL disminuido, colesterol LDL elevado y Triglicéridos aumentados

Riesgo genético para la disminución de las vitaminas A, B2, B6, B12, C, D, E y Fólico



Detección de Microbiota en Panel “Nutrición”

Riesgo de obesidad: Relación 
Firmicutes/Bacteroidetes

Riesgo de Diabetes:                     
Disbiosis típica 



Nutrigenómica para el Panel de “Nutrición”

En un ambiente de constante 
ingestión de alimentos y actividad 

física, algunas personas responden de 
forma diferente. Estas diferentes 

respuestas se deben, en gran medida, 
a la  variación genética entre los 

individuos.

El balance energético es un proceso 
complejo, regulado por sistemas 
tanto centrales como periféricos. 

Actualmente, la nutrición y  la 
genética unen esfuerzos y se integran 

en un área de estudio: la genética 
nutricional. 

La ciencia de la Nutrición incorpora, 
en el siglo XXI, el conocimiento del 
metabolismo, de las interacciones 

genes-nutrientes y de los alimentos, 
con la finalidad de mejorar la 

alimentación y la salud y ofrecer, cada 
vez más, una Nutrición Personalizada.



Grupos de fenotipos analizados en el panel de ejercicio 
(127 mutaciones investigadas)

EJERCICIO

Riesgo para determinadas patologías (Diabetes tipo 2, Osteoartritis, Trombosis venosa)

Entrenamiento de resistencia

Entrenamiento de fuerza

Capacidad aeróbica (VO2max)

Poder muscular

Tendinopatía de Aquiles

Respuesta al ejercicio de pérdida de peso, reducción de tensión arterial y disminución de colesterol

Respuesta de la pérdida de grasa corporal y de la resistencia a la Insulina al ejercicio

Metabolismo de la cafeína

Riesgo genético para la disminución de ácidos grasos omega-6 y omega-3

Riesgo genético para la disminución de las vitaminas A, B2, B6, B12, C, D, E y Fólico



Detección de Microbiota en Panel “Ejercicio”

Marcadores de beneficios del ejercicio: Diversidad 
microbiana incrementada (Clostridiales, Roseburia, 

Lachnospiraceae, y Erysipelotrichaceae)

Marcador de ejercicio intenso: 
Akkermansia muciniphila



Nutrigenómica para el Panel de “Ejercicio”

El deporte y el ejercicio físico son 
indudablemente fuentes de salud, 

belleza y bienestar  con amplia 
repercusión social, impacto 

económico y de inestimable ayuda  
para definir estilos de vida.

La genética determina nuestro 
mayor o menor potencial innato 
para hacer frente a las exigencias 

nutricionales y metabólicas durante 
el ejercicio.

La valoración del grado de 
vulnerabilidad que tenemos frente 

al estrés oxidativo nos orienta 
sobre porqué cada persona tiene 

una respuesta diferente aún frente 
a una misma carga de trabajo o 

nivel de entrenamiento. 

Se sabe que las principales causas 
identificables de muerte súbita en 

deportistas son la enfermedad 
ateromatosa coronaria (>30 años) y 
la miocardiopatía arritmogénica y 
la hipertrofia ventricular izquierda 

severa (<30 años). 



Grupos de fenotipos analizados en el panel “Aging”     
(288 mutaciones investigadas)

AGING
Integridad genómica de los Telómeros

Regulación de los niveles de Colesterol y Triglicéridos
Síntesis de HDL

Absorción intestinal y metabolismo de ácidos grasos
Metabolismo de Homocisteína
Reparación y síntesis de DNA

Respuesta inflamatoria
Habilidad antioxidante para reducir radicales libres

Regulación de tensión arterial
Metabolismo de alcohol, nicotina y cafeína

Regulación de la respuesta inmunitaria
Respuesta a la medicación

Riesgo de miopatía inducida por Estatinas
Riesgo de enfermedad coronaria, IAM e Hipertrofia ventricular

Riesgo de Trombofilia
Riesgo de Trombosis Venosa Profunda

Riesgo de ACVA
Metabolismo óseo

Riesgo oncogénico (mama, colon, pulmón, próstata)
Riesgo de enfermedad Alzheimer

Riesgo a Degeneración de Mácula Asociada a la Edad



Detección de Microbiota en Panel “Aging”

Microbiota saludable: Mayor 
concentración de Bacteroidetes y menor 

de Firmicutes y Clostridium
Microbiota en medicados: Disbiosis 

específica



Nutrigenómica para el Panel de “Aging”

El envejecimiento es un proceso 
natural pero la calidad con que se 

desarrolla está Íntimamente ligada a 
nuestras particularidades genéticas, 

estilo de vida  y relación con el 
entorno en que vivimos. 

Para lograr una valoración integral y 
objetiva de nuestra mayor o menor 

capacidad adaptiva  y de nuestra 
resistencia o vulnerabilidad frente a la 

mayoría de las enfermedades 
comunes, debemos hacer una 

valoración global.

Los fenómenos básicos que subyacen 
en los procesos carcinogénicos 
relacionados con las hormonas 

comienzan a ser descifrados, lo que 
está permitiendo identificar posibles 
dianas terapéuticas que permitirían 

su prevención. 

El “Antiaging” es una filosofía de vida 
que nos ayuda a vivir más y mejor.



Grupos de fenotipos analizados en el panel cutáneo              
(67 mutaciones investigadas)

CUTÁNEO

Regulación del crecimiento celular

Regulación de la formación de colágeno

Reemplazo de la degradación de tejido conectivo

Habilidad anti-oxidante para reducir radicales libres

Detoxificación anti-aging

Metabolismo de homocisteína

Reparación y síntesis de DNA

Sensibilidad a la radiación solar UV

Tendencia a cáncer de piel

Desarrollo de alopecia androgenética



Detección de Microbiota en Panel “Cutáneo”

Exploración de microbios intestinales 
marcadores de alteraciones cutáneas

Microbiota cutánea: Explorar los cambios 
relacionados con envejecimiento



Nutrigenómica para el Panel “Cutáneo”

Se realiza un test del ADN 
cutáneo que contempla 67 

variables genéticas y se 
complementa con un análisis 

de las variables que influyen en 
la expresión de los genes.

A través del análisis del genoma 
se identifican las variaciones 

genéticas de cada persona, se 
determina el efecto que 

tendrán en la piel y se propone 
una nutrición personalizada.

Los resultados obtenidos del 
estudio describen las distintas 

alteraciones genéticas y 
propone recomendaciones 

nutricionales y pautas de estilo 
de vida que complementarán el 

tratamiento.

Los signos de mejora son 
claramente perceptibles al ser 
una fórmula específicamente 
diseñada para cada piel actúa 

sobre la causa genética del 
problema.



Análisis del 
Microbioma intestinal

Se estima que la microbiota intestinal en 
adultos puede estar formada por entre 1.000 

y 1.150 especies bacterianas, sugiriendo 
algunos expertos que solo 160 de estas 
especies constituyen el núcleo de ésta.

La compleja comunidad bacteriana presente 
en el intestino humano no permanece 

constante a lo largo del tiempo sino que 
puede variar por diversos factores, entre los 

cuales podemos encontrar las propias 
condiciones ambientales del tubo digestivo y 
la cantidad y variedad de las bacterias en las 

diferentes regiones del mismo.



El Microbioma rebela tempranamente determinadas 
patologías



La importancia de la 
detección de los 

Enterotipos



Microbiota y obesidad



Importancia de 
probióticos en la 

obesidad



Benchmarking
https://www.daytwo.com/

https://ubiome.com/



Los informes deben ser objetivos, claros e inteligibles

MODELO DE INFORME
CARTA
CARACTERIZACIÓN FENOTIPO-NUTRICIONAL EXHAUSTIVA

Información sobre el fenotipo
Información general acerca de su estado nutricional y de estilo de vida

Información de su ingesta habitual estimada
NUTRIGENÓMICA Y NUTRIGENÉTICA

Nutrigenética y polimorfismos genéticos
Tipos de SNPs

¿Qué es lo que realmente sabemos sobre la relación entre genoma, dieta y salud?
INFORME INTEGRADO
RESULTADOS DE LOS POLIMORFISMOS ANALIZADOS

Informe descriptivo de cada uno de los genes y SNPs estudiados
Control de la ingesta

Termogénesis
Señalización de Insulina

Metabolismo lipídico
Adipogénesis

Metabolismo glucídico
Transporte plasmático de lípidos

Palatabilidad
Inflamación

Hipertensión
Resumen de los resultados

RIESGO GENÉTICO Y NUTRICIÓN PERSONALIZADA
Cantidades de consumo personalizadas



Aunque tras la realización de los test genómicos casi 
todos los usuarios modifican modestamente sus hábitos



Las modificaciones en los hábitos de vida son mayores en los 
diagnósticos que los usuarios consideran que son más sencillas 

de prevenir



Se necesita hacer un seguimiento a los test genómicos si se 
quiere que quienes se los hacen modifiquen sus conductas



Y para incrementar el consumo de suplementos 
dietéticos que se consideran preventivos



Tras recibir un informe genético realizado por un profesional 
universitario el 42% de los usuarios modificó sus hábitos
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Oferta actual de test genéticos a nivel mundial

Test Empresas
Addiction 2
Ancestry 7
Athletic performance 3
Cosmetics 3
Family inheritance 3
General Genome SNPs 4
MD late onset 1
Monogenic Diseases 8
Multifactorial diseases 19
Nutrigenetics 12
Paternity 6
Pharmacogenetics 12
SNPs Cancer 10
SNPs CVD 14
SNPs Diabetes 6
SNPs Neurology 11
SNPs others 17
Total sequencing Genome 2



Criterios de calidad de test genéticos cubiertos por 38 
empresas españolas

Criterios de calidad Empresas que ofrecen información

Certificación 63%

Consejo genético 26%

Consentimiento informado 29%

Información genética 29%

Personal cualificado 63%

Privacidad 39%

Referencias bibliográficas 50%

Resultados negativos del test 37%

Resultados positivos del test 47%

Utilidad clínica 16%

Validez analítica 37%

Validez clínica 24%



Respeto a las recomendaciones. European Society of
Human Genetics



Respeto a las recomendaciones. Expert Group E.U.



Respeto a las recomendaciones más avanzadas: FDA



Respeto a la legalidad. Council of Europe



Ley 14/2007 de 
Investigación 

Biomédica

Fase I: Inicio del test genético:
Protocolo del servicio. 

Historia clínico-dietética.

Necesidad de información precisa al usuario.
Firma de consentimiento informado.

Fase II: Obtención, almacenamiento y transporte de la muestra biológica:
El usuario cumplirá con las condiciones para la realización del test. 

La toma de la muestra de saliva la realizará el profesional. 
La muestra se registra mediante un código anonimizado.

Envío de la muestra al laboratorio.
Fase III: Análisis de la muestra en el Laboratorio Acreditado:

Debe seguir unos protocolos de trabajo normalizados (PNTs) y los 
estándares de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPLs). 

Análisis de un “panel” de genes biomarcadores fiables y validados. 
Fase IV: Análisis de los datos y emisión de las recomendaciones dietarias:

Análisis a partir de modelos de asociación univariable a partir de algoritmos 
predictivos. 

Los datos se traducen en consejos nutricionales orientados a mejorar las 
conductas alimentarias de cada individuo a partir de recomendaciones 

personalizadas. 



Obligaciones jurídicas de la Ley 14/2007 que rigen para 
todos las pruebas genéticas

Que los análisis genéticos se desarrollen exclusivamente en el ámbito 
sanitario (artículo 1.2) 

Que aseguren un alto nivel de la protección de los derechos de las personas 
en la realización de análisis genéticos y del tratamiento de datos genéticos de 

carácter personal en el ámbito sanitario (artículo 9.1) 
Que se lleven a cabo con criterios de pertinencia, calidad, equidad y 

accesibilidad (artículo 9.2). 
Que los análisis genéticos se realicen para la identificación del estado de 

afectado, de no afectado o de portador de una variante genética que pueda 
predisponer al desarrollo de una enfermedad específica de un individuo, o 

condicionar su respuesta a un tratamiento concreto. (artículo 46). 



Técnicas de “anonimización” y “documento de 
consentimiento informado” validados



Ley 17/2011 de 
seguridad alimentaria y 

nutrición

Artículo 39:

“Las autoridades sanitarias facilitarán las 
condiciones y los recursos necesarios, 

incluida la formación, para que todo el 
personal sanitario de atención primaria y 

las oficinas de farmacia ofrezcan a los 
pacientes una información sencilla sobre 
hábitos alimentarios y de actividad física. 

Además, facilitarán los recursos 
necesarios para la detección precoz del 

sobrepeso, la obesidad y los trastornos de 
la conducta alimentaria, y desarrollarán 
los programas necesarios para lograr su 

prevención”. 



La regulación española sigue avanzando



El abordaje holístico

Compra

Consumo

Medida
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Coaching
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Estilo Vida
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Comidas
Bebidas

Ingesta
Salud

Big Data

Conexión

Empoderar



Evaluación en la prueba piloto
(test en varios laboratorios)

Criterios Evaluación

Validez 
analítica

Se refiere a lo bien que predice la prueba la presencia o 
ausencia de un gen o cambio genético en particular. 

¿Puede la prueba detectar de manera consistente y precisa 
si una variante genética específica está presente o 

ausente?

Validez clínica

Se refiere a lo bien que la(s) variante(s) genética(s) 
analizada(s) está(n) relacionada(s) con la presencia, 

ausencia o riesgo de una enfermedad específica. ¿Se ha 
demostrado de manera concluyente que tener una 
variante genética específica aumenta el riesgo o la 

probabilidad de tener una enfermedad o eventualmente 
desarrollar una enfermedad?

Utilidad clínica

Se refiere a si la prueba puede proporcionar información 
sobre el diagnóstico, tratamiento, manejo o prevención de 

una enfermedad que será útil para los pacientes y sus 
proveedores. ¿El uso de la prueba mejorará los resultados 

de salud?



Mercado de test genéticos (millones de Dólares USA)
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Estudio clínico para evaluar la eficacia y seguridad de pruebas 
Nutrigenómicas en individuos con factores de riesgo



Resultados obtenidos en estudios similares

Resultado del asesoramiento 
dietético basado en el ADN:
▪ Mayor comprensión de las 

recomendaciones.
▪ Mayor interés en aprender más.

▪ Mayor motivación para cambiar 
los hábitos alimenticios.



Uso de kits validados

Fácil recogida, 
transporte y 

almacenamiento

Método no 
invasivo

Conserva las 
muestras más de 2 

años

Permite el 
correcto 

aislamiento del 
DNA



La clave para reducir costes analíticos: MinION



La mayor diferencia. Test realizados a través de profesionales 
para ayudar a los usuarios a interpretar los resultados



Evitamos los problemas legales de los DTCs



Estudio clínico para comprobar los enterotipos y 
composición microbiana de la población española 

Más allá de lo que 
se ha hecho, 

disponer de datos 
propios para 
configurar un 

“grupo control”



La importancia de las bacterias intestinales

Cuerpo humano vs Microbiota

100 trillones

10 
trillones

Genoma humano vs Microbioma

3,3 
millones

23.000



Representación esquemática de la interacción entre 
Microbiota, probióticos y el epitelio intestinal



Evidencia del patrón de Microbiota intestinal en sujetos 
sanos

Microbiota en adultos: Mayor 
DIVERSIDAD

Bacteroidetes

Firmicutes

Microbiota en ancianos: Menor 
diversidad

Firmicutes

Bacteroidetes



Obtener resultados de Microbiota por género y edades

Desarrollo de un software específico para analizar los datos 
contra bases de datos metagenómicas. 

A partir de una revisión exhaustiva de la bibliografía se 
pueden clasificar microbiomas digestivos en grupos, 

mediante un análisis de componentes principales o PCA. 
Con ese marco de referencia se puede -bioinformáticamente-

"localizar" una muestra determinada como método 
complementario al análisis de SNPs, y particularmente 

adecuado para el análisis del microbioma. 
Este método es rápido, potente y aporta conclusiones 

generales pero sólidas. 
Además, el análisis puede complementarse con 

identificaciones "a mano" de taxones particularmente 
asociados con fenotipos de interés (ratio Firmicutes : 

Bacteroidetes, cuantificación de Bifidobacterium, 
Clostridium, etc).



Uso de kits validados

Fácil recogida, 
transporte y 

almacenamiento

Método no 
invasivo

Permite el 
correcto 

aislamiento del 
DNA





Cambios de la Microbiota en la obesidad



Influencia de los patrones dietéticos sobre la 
composición microbiana intestinal



Intervención probiótica que disminuye la magnitud del cambio o 
promueve un retorno más rápido a la normalidad en una 

comunidad bacteriana intestinal perturbada



Resultados esperados tras la modulación de la 
Microbiota intestinal

• Dieta
• Ejercicio
• Probióticos

Intervención

• Peso
• Glucosa/Insulina
• Inflamación

Impactos de 
salud • Aterosclerosis

• Síndrome 
Metabólico

• Diabetes

Reducción de 
riesgos



La mayor diferencia. Recomendaciones dietéticas por parte de 
profesionales porque las recomendaciones generales no son 

suficientes



Impacto de la información del conocimiento genético sobre el 
comportamiento individual en función de la presencia de 

genotipos de riesgo o de no riesgo



Conclusiones de distintos estudios

Autores Conclusiones

Arkadianos et al 2007
A los 12 meses, los individuos que recibieron asesoramiento nutrigenético fueron más propensos a haber mantenido alguna pérdida de 

peso (73%) que los del grupo de comparación (32%). La reducción media del IMC en el grupo nutrigenético fue de 1,93 kg/m2 en 
comparación con un aumento medio del IMC de 0,51 kg/m2 en el otro grupo.

Kaufman et al 2012 El 43% buscó información adicional sobre una condición de salud examinada. El 28% discutió sus resultados con un profesional de la 
salud. 16% cambió su régimen de medicamentos o suplementos. Un tercio informó que eran más cuidadosos con su dieta.

Egglestone et al 2013
Hasta el 27 % de los consumidores declararon que se había producido un cambio en su comportamiento en materia de salud, ya fuera

positivo o neutro. 24,6% de los consumidores reportaron un cambio en la ansiedad de salud, de estos, 85,3% reportaron una reducción. 
Los consumidores tenían puntuaciones de salud más altas que los no consumidores.

Vassy et al 2013 Los encuestados con alto riesgo fenotípico de diabetes informaron una mayor probabilidad de mejorar su dieta y actividad física en 
respuesta a los resultados de alto riesgo en comparación con aquellos con bajo riesgo de diabetes.

Hietaranta-Luoma et al 2014 La calidad de la grasa dietética mejoró en el grupo E4+ en comparación con los grupos E4- y control pero sólo durante un corto período 
de tiempo.



Fuentes de recomendación para el uso de suplementos 
alimenticios

14,30%

33,10%

6,90%

15,20%

4,00%

9,30% 9,70%

20,40%

0,40% 1,10%

ÉL/ELLA 
MISMO/A

ENTORNO FARMACÉUTICO T. NUTRICIÓN INTERNET LIBROS MÉDICO NUTRICIONISTA REVISTAS TV/RADIO



Importancia de la educación a los profesionales

“La aplicación práctica de la genómica 
nutricional es una ciencia emergente y 
el uso de pruebas nutri-genéticas para 
proporcionar asesoramiento dietético 
no está lista para la práctica dietética 
de rutina. Los nutricionistas dietistas 
registrados necesitan conocimientos 

básicos en genética como base para la 
comprensión genómica nutricional 

aunque la competencia requiere 
conocimientos y habilidades 

avanzados".



La importancia de Internet

>60% de la 
población española 

está conectada a 
Internet

71% de los usuarios 
buscan información 

de “salud”

92% de quienes 
buscan utilizan 

“buscadores” (>80% 
Google)

87% buscan 
información de 
salud para ellos 

mismos

65% buscan 
información sobre 

“nutrición”



Planes de nutrición y actividad física + plan de motivación



Importancia del 
ejercicio físico sobre la 

Microbiota



Muy importante para mantener hábitos pues los 
resultados no empiezan a comprobarse antes de un año



La importancia de la comunicación continua
https://www.arivale.com/



APP regulada. Sistema de monitorización y control de los 
individuos sujetos a intervención nutricional 



Benchmarking
https://www.vitaminpacks.com/

https://takecareof.com/



El futuro
https://habit.com/

https://orig3n.com/



Ejemplo de integración: Suplementos + Kits



Nutrición personalizada para “encender” el botón 
epigenético

Los genes se “encienden” o se 
“apagan” por señales metabólicas

Los mecanismos epigenéticos son la 
fuente de la variación metabólica



Cuando se hacen los test?

GENOMICA
Cada 12 meses

MICROBIOTA
Cada 4 meses

Los tests genómicos detectan las variantes genéticas en el DNA, que son totalmente invariables. 
Se están desarrollando unos test para medir sí cambia la expresión (RNA) y los patrones de metilación del 

DNA (epigenética). 



Diseñar una línea nutricional en el mercado de mayor 
crecimiento y más valor añadido



Mercado de dietéticos en España

GRUPO UDS 2017 PVP 2017

Aparato locomotor 1.456.820 19.147.177,61

Botánicos 13.173.527 72.232.077,31

Circulación periférica 447.200 4.844.193,01

Digestivo 2.655.321 27.002.047,94

Drenantes 365.827 6.285.321,66

Edulcorantes 1.186.809 4.440.569,72

Fibra 85.103 450.683,46

Ginecología 1.694.977 31.934.816,79

Hepatoprotectores 470.508 5.051.854,08

Inmunidad 1.461.126 13.954.295,75

Laxantes 1.348.646 10.869.264,55

Oculares 2.049.884 27.493.406,19

Peso 1.734.322 21.720.961,33

Polivitamínicos 8.842.660 133.928.364,73

Reductores absorción grasas 495.387 12.082.467,43

Reductores apetito 132.832 2.372.483,81

Reductores colesterol 343.543 6.848.145,64

Sistema nervioso 2.904.949 26.009.595,61

Suplementos nutricionales 503.168 2.322.575,66

Sustitutos de comida 938.327 13.032.739,85

Urología 881.380 20.986.201,27



Mercado de probióticos en España

TARGET MERCADO % TOTAL % SEGMENTO 
Flora intestinal 1.839.280 10,19%

Diarrea aguda 478.254 26,00%
Infantil 7.133.779 39,54%

Cólico del lactante 4.535.787 63,58%
Diarrea 1.680.905 23,56%
Inmunidad 1.138.906 6,31%

Diarrea asociada a antibióticos 234.678 20,61%
Intolerancias 317.478 1,76%
Íntimo 647.256 3,59%
Tránsito 1.383.449 7,67%

Erradicación H. pylori 87.006 6,29%
UTIs 973.749 5,40%
General 4.609.608 25,55%

Antioxidante 167.543 3,63%
Control glucémico 345.440 7,49%

Dermatitis 81.204 1,76%
Exceso de peso 263.857 5,72%

Hígado graso 110.804 2,40%
Hipolipemiantes 309.563 6,72%

Inflamación 222.459 4,83%
Salud oral 111.209 2,41%

TOTAL 18.043.504 100,00%



Uso de Big Data

Creación de base de datos 
de usuarios interesados

Construcción de un Bio-
Banco genómico

Algoritmo para construir 
plan personalizado desde 

resultados genómicos

Segmentación de clientes 
a partir de perfiles 

genéticos y generación de 
recomendaciones para 

cada grupo

Uso de datos 
anonimizados



Integración y modelado de datos

Energía

Inmunidad
Metabolismo

Intestino
Stress

Estado físico

Cognitivo

Sueño

Social
Mental

Conducta



Diseño de algoritmos



La necesidad de los algoritmos







Un proyecto holístico
https://www.styr.com/



Muchas gracias!!!


