INFORMACIÓN DEL

TEST
Conoce tu alimentación y ejercicio
ideal a través de tus genes

¿EN QUÉ
CONSISTE
EL TEST?
Metigentity es un test nutrigenético que analiza tus genes relacionados con la nutrición. El test
se realiza por medio de una prueba de saliva, con el cuál podrás conocer mucho más sobre tu
salud y predisposición a enfermedades, tipo de alimentación y deporte más adecuado para ti,
entre otras cosas que te explicaremos más adelante.
¿Qué información voy a obtener con los resultados de mi test?
El test contiene dos secciones: Informe de NUTRICIÓN e informe SPORT.

SECCIÓN DE NUTRICIÓN
SECCIÓN

RESULTADOS

USO DE RESULTADOS

PREDISPOSICIÓN A
ENFERMEDADES

Obesidad, diabetes,
hipertensión, hipercolesterolemia, síndroma metabólico,
enfermedades cardiovasculares, riesgo a intolerancia a
gluten y lactosa.

Aplicación de estrategias
específicas de nutrición para la
prevención de las enfermedades desde edades tempranas.

METABOLISMO DE
NUTRIENTES

Capacidad de la persona a
metabolizar grasas, carbohidratos y proteína.

Con ello, tu nutriólogo podrá
adaptar y optimizar tu plan de
alimentación, de acuerdo a tus
resultados.

PERCEPCIÓN Y
PREFERENCIAS
ALIMENTARIAS

Capacidad de percibir sal y
grasas.
Se evalúan las preferencias
nutricionales: dulce/salado,
carbohidratos/grasas.

De acuerdo a tus resultados,
orientar el cuidado en la
preparación y elección de
alimentos.

EFECTO DE VITAMINAS,
MINERALES Y FITOQUÍMICOS

Evalúa los componentes
bioactivos y nutrientes específicos que más te benefician de
acuerdo a tu perfil genético.

Tu nutriólogo (a) podrá
evaluar la necesidad de incluir
algún suplemento específico o
alimento funcional en tu dieta
diaria.

DETERMINACIÓN DE
TIPO DE DIETA PARA
LOGRAR UN OBJETIVO

Evaluar estrategias nutricionales que funcionarían mejor
según tu genética para lograr
ciertos objetivos.

Objetivos: bajar colesterol,
control de presión arterial, de
glucosa, pérdida de peso,
entre otros.

SECCIÓN SPORT
SECCIÓN

RESULTADOS

USO DE RESULTADOS

APTITUDES

Evalúa tu aptitud deportiva y
psicológica para practicar
deportes de resistencia aeróbica, fuerza, potencia y velocidad.

Tipo de ejercicio ideal según
tus genes para mejora de tus
capacidades y resultados
físicos.

ENFERMEDADES Y
LESIONES RELACIONADAS CON EL
DEPORTE

Lesiones en tendones, articulaciones, rotura de ligamentos,
fracturas, luxaciones/dislocación, degeneración de disco,
estrés oxidativo, lesión muscular, función respiratoria.

Aplicación de estrategias
específicas del deporte para la
prevención de posibles lesiones deportivas.

SUPLEMENTACIÓN

Información sobre el impacto
de nutrientes (que benefician
o afectan) en la práctica
deportiva. Ejemplo: cafeína,
creatina, revastrol, Vitamina B
y D, entre otros.

Mejora de suplementación y
ayudas ergogénicas para
mejorar el rendimiento deportivo.

Con el pago del test, podrás enlazar tus resultados Metigentity a la App MEYO.

¿CÓMO ME
REALIZO
EL TEST?
DIRÍGETE A UN PROFESIONAL METIGENTITY.
Envíanos un correo a metigentitymexico@gmail.com para
dirigirte con el profesional Metigentity más cercano.

RECOLECCIÓN DE ADN.
Se realiza por medio de una muestra de saliva, es importante que sepas que tu condición física no tiene influencia
sobre tus resultados (tu peso, % de grasa, análisis de laboratorio alterados) ¡tu genética no cambia!
Durante los 30 minutos previos a tu prueba de saliva no deberás
comer, masticar chicle, beber o fumar.

ENVÍO A LABORATORIO.
Se envía la muestra al laboratorio en España donde se lleva
a cabo el análisis de tu muestra de saliva para emitir tu
informe de resultados.

INFORME METIGENTITY.
Un grupo de científicos elabora tu informe de resultados y
los envía a tu Nutriólogo o profesional Metigentity, quien te
informará tus resultados y lo utilizará como herramienta
para establecer estrategias de tratamiento personalizadas.
*a partir de tu toma de muestra de saliva, se te entregan
tus resultados de 3 a 4 semanas aproximadamente.

COSTOS
Costo por prueba individual $7,540.00
FORMAS DE PAGO
1.

Transferencia o deposito bancario:

RAZON SOCIAL: Nutrición y Ciencias Omicas México
BANCO: BBVA
CLABE 012700001125562273
CUENTA: 0112556227
NUMERO DE PLÁSTICO: 4555 -1130 - 0511- 8353
2.

Directamente con tu nutriólogo afiliado a Metigentity

•
Puedes diferir el costo en dos pagos: 50% en la toma de tu muestra de saliva y 50%
antes de la entrega de tus resultados.

