
Programa Fertilidad  
Femenina

La infertilidad es un cuadro complejo y multifactorial en el que están implicados  

todos los sistemas del organismo. Muchas veces, al hablar de infertilidad, nos  

centramos solo en complicaciones relacionadas con los órganos reproductores,  

dejando de lado aspectos tan importantes como la

conformación genética individual.

En MIAVITA, te ofrecemos un estudio integral en el que se  

analizan genéticamente las causas de la infertilidad femenina.

Entre las variantes genéticas presentes en nuestro estudio, se encuentran aquellas  

implicadas en desequilibrios hormonales y enzimáticos (FSH, LH, Aromatasa),  

problemas de detoxificación del organismo, estrés y ansiedad, deficiencia y  

resistencia a estrógenos, procesos que causan un sitio inflamatorio endometrial e  

impiden la implantación del embrión, problemas inmunológicos que alteran el  

estado de fertilidad óptimo de la mujer para encarar el embarazo, y mantener  

adecuadamente su evolución.

Además, contamos con un amplio panel de screening genético  

que estudia variantes relacionadas con predisposición a desarrollar

desórdenes como síndrome de ovario poliquístico, falla ovárica prematura,  

endometriosis, falla de implante, abortos recurrentes, baja respuesta a la  

estimulación ovárica, entre muchasotras.



¿Qué incluye?

• Deficiencia de progesterona

• Receptor de estrógenos

• Resistencia a estrógenos

• Actividad aromatasa (CYP19A1)

• Actividad enzima 5 alfareductasa

Módulo Farmacogenética

• Análisis citocromos P450

Calidad de vida y salud mental femenina

• Estrés y ansiedad
• Problemas con el sueño
• Estrés oxidativo

• Sobrepeso
• Inflamación crónica

SALUD FEMENINA

Hormonas y enzimas

DETOXIFICACIÓN DEL ORGANISMO

Módulo Detoxificación Hepática FaseII

• GGT1 (Gamma Glutamyltransferase)

• GSR (Glutathione Reductase)

• Conjugación con Glutation

• GPX (Glutatión Peroxidasa)

• Acetilación vía rápida

• Acetilación vía lenta

• Glucoronidación

Módulo Detoxificación Hepática
Ciclo de la Metionina

• MAT1A (Methionine Adenosyltransferase I, Alpha)

• PEMT (Fosfatidiletanolamina metiltransferasa)

• MTRR (Metionina sintasa reductasa)

• BHMT (Betaína-Homocisteína S-Metiltransferasa)

• AHCY (S-Adenosil-homocisteina hidrolasa)

Módulo Detoxificación Hepática Ciclode
BH4

• TH (Tirosina hidroxilasa)

• TPH (Triptófano hidroxilasa)

• GAD (Glutamato decarboxilasa)

• MAO (Monoaminooxidasa)

• COMT (Catechol-O-methyltransferase)

• VDR (Receptor de vitaminaD)

• PAH (Fenilalanina hidroxilasa)

• QDPR (Quinoid Dihydropteridine Reductase)

SCREENING GINECOLÓGICO YFERTILIDAD

• Síndrome de ovariopoliquístico
• Endometriosis
• Adenomiosis

• Falla ováricaprecoz
• Miomas
• Falla de implante

• Aborto recurrente
• Desequilibrios hormonales
• Procesos inmunológicos

• Procesos inflamatorios
• Baja respuesta ovárica

Módulo Detoxificación Hepática
Ciclo del Folato

• GCPII (Glutamate carboxypeptidase II)

• DHFR (Dihidrofolato Reductasa)

• MTHFR (Metilentetrahidrofolato reductasa)

• MTR (Metionina sintasa)

• SHMT1 (serina hidroximetil transferasa)

• MTHFD1 (metilentetrahidrofolato deshidrogenasa)

• MTHFS (Methenyltetrahydrofolate Synthetase)

• RFC1 Reduced Folate Carrier 1

Problemas reproductivos

• Abortos recurrentes
• Falla de implante
• Preeclampsia y eclampsia



SALUD

FEMENINA



H O R M O N A S Y  

E N Z I M A S

Deficiencia de Testosterona

Actividad aromatasa (CYP19A1)

La testosterona es el andrógeno testicular más relevante en los hombres pero no podemos

olvidar que en las mujeres también es muy importante aunque su cantidad es hasta diez veces menor

que en los hombres.

Las bajas concentraciones séricas de testosterona se asocian también en mujeres con

morbilidad cardiovascular, síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2, aterosclerosis, osteoporosis,

sarcopenia, fatiga, depresión, ansiedad, malestar, entre otros. Por todo esto, está claro que la

testosterona sérica es un biomarcador valioso del estado de salud general de hombres y mujeres. Los

estudios científicos indican una fuerte heredabilidad de los factores que determinan los niveles de

testosterona sérica. Variantes genéticas analizadas en el informe corresponden al gen de la globulina

fijadora de hormonas sexuales (SHBG) asociado con una variación sustancial en las concentraciones

séricas de testosterona y un mayor riesgo de niveles bajos de testosterona. Determinadas variantes

genéticas afectan a la afinidad de SHBG por unirse a la testosterona y la fracción de testosterona libre,

influyendo en los niveles de la misma.

El exceso de estrógenos  

se relaciona con  

diversas enfermedades.

Cuidar la alimentación es

esencial, para regular la  

enzima que activa su

producción y para  

reducir la exposición a  

disruptores endocrinos.

La androstenediona y la testosterona son convertidas en estrona

y estradiol, respectivamente, mediante la actividad de la

aromatasa, una enzima localizada en el interior de varios tipos

celulares de las gónadas.

PARA MANTENER ADECUADAMENTE EL NIVEL DE ESTRÓGENOS,  

ES CLAVE CONTROLAR LA AROMATASA

El complejo catalíticamente activo está compuesto por una

aromatasa citocromo P450. El gen que codifica esta proteína es el

CYP19A1 y puede tener una actividad acelerada por una

predisposición genética con un polimorfismo del genCYP19A1.



HORMONAS Y ENZIMAS

Resistencia a estrógenos

Receptores de estrógenos

El síndrome de resistencia a los estrógenos es una enfermedad endocrina genética caracterizada

por la insensibilidad del receptor de estrógenos a los estrógenos y la presencia de niveles séricos elevados

de estrógenos y gonadotropinas.

Las manifestaciones clínicas incluyen ausencia de desarrollo mamario y amenorrea primaria en

asociación con ovarios poliquísticos y/o útero hipoplásico en mujeres, desarrollo gonadal normal o anormal

en varones y maduración ósea marcadamente tardía, persistencia de epífisis abiertas, densidad mineral

ósea reducida y estatura alta variable en ambossexos.

Los estrógenos son hormonas sexuales esteroideas derivadas del colesterol de tipo femenino,

producidos por los ovarios, la placenta durante el embarazo, y en menores cantidades, por las glándulas

adrenales. Los principales estrógenos son: 17β-estradiol, el estriol y la estrona.

En el informe se analizan dos formas diferentes del receptor de estrógenos (RE), normalmente

referidas como las formas α y β, ambas codificadas por genes diferentes e independientes (ESR1 y ESR2,

respectivamente). Estos receptores juegan un papel crítico en la mediación de la respuesta hormonal en los

tejidos sensibles al estrógeno.

Los estrógenos son considerados principalmente hormonas feminizantes. Entre sus efectos se

encuentran:

* Función reproductiva

· Desarrollo y crecimientomamario

· Estimulación de la proliferación celular del útero, trompas de Falopio y epitelio vaginal

· Maduración de losovarios

· Producción de hormonas esteroides durante la fase lutea del embarazo

· Cambios en los depósitos de grasacorporal

· Control de la conducta sexual femenina a nivel del sistema nervioso central

* Mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico y de la masa ósea

* Fisiología vascular

· Factores cardioprotectores en la proliferación epitelial de los vasos sanguíneos



PROBLEMAS

REPRODUCTIVOS



Aborto recurrente

Falla de implante

El aborto de repetición, también llamado aborto recurrente, se define como la pérdida gestacional

de 3 o más embarazos antes de las20semanas.

La implantación del embrión en el útero materno y su desarrollo es un proceso muy complejo en el

que intervienen numerosos factores tanto genéticos como ambientales. El papel de las proteínas y sus rutas

moleculares pueden determinar que el embarazo llegue a término con buena evolución o se produzcan

fallos de implantación o abortos derepetición.

Se han estudiado en distintos artículos científicos las variantes genéticas que estarían implicadas en

los fallos de implantación y los abortos de repetición. Se analizan variantes genéticas en los genes TP53, IL-

11, IL-10, VEGF y APOE como factores que predisponen un mayor riesgo al aborto. Esta información nos va

a permitir detectar el riesgo en ciertos cuadros reproductivos asociados a variantes en el ADN y modular la

actividad metabólica paraprevenirlos.

La implantación embrionaria representa el paso crítico del proceso reproductivo en la mayoría de

las especies. Consiste en un fenómeno biológico único, mediante el cual el embrión, en estado de

blastocisto, se adhiere e invade el endometrio materno para formar la placenta, que proporcionará una

interfase entre el feto en crecimiento y la circulación materna. Dado que aproximadamente el 80% de los

embarazos se pierden durante el primer trimestre, se ha postulado que una de las causas principales de la

ausencia de embarazo es la falla de implantación del embrión.

Cada vez hay más pruebas que indican que los factores genéticos que regulan los procesos de

invasión y angiogénesis son críticos en la implantación del embrión, existiendo numerosa evidencia de

que polimorfismos en los genes involucrados en estos procesos pueden conducir, o al menos aumentar la

susceptibilidad a la falla de implantación.

En MIAVITA, te ofrecemos un amplio estudio genético en el que se estudian las principales

variantes genéticas que pueden predisponer a incrementar el riesgo de sufrir fallas de implante. Entre los

genes que estudiamos, se encuentran TP53, LIF, PTGS2, MUC1,HPR, MUC4. entre otros.

Una vez obtenidos los resultados, se implementa un algoritmo de estudio integral de la falla de

implante, denominado ENDOMIC que incluye un estudio infectológico y microbiota, un estudio

inmunológico y del sitio inflamatorio endometrial, y un ensayo de expresión génica en endometrio para

detectar y definir la ventana de implantación, a fin de guiar la elección del momento adecuado para la

transferencia embrionaria.



Preeclampsia

Eclampsia

El síndrome preeclampsia/eclampsia tiene un estrecho componente familiar. Hijas de madres

preclámpticas tienen una alta probabilidad de desarrollar el cuadro, hasta un 30 % de hijas de madres con

preeclampsia presentan esta patología durante sus embarazos; es por ésto que el fenotipo de pacientes

con preeclampsia es vital para cualquier estudio genético.

La preeclampsia es una condición multifactorial y compleja. La identificación de los genes

involucrados en la preeclampsia puede ser la antesala para disponer de marcadores que puedan

predecir y/o detectar la preeclampsia de manera precoz.

Las mujeres que han desarrollado preeclampsia con frecuencia tienen genes que las hacen más

propensas a desarrollar hipertensión crónica que el promedio de la población. Y sus descendientes también

pueden tener un alto riesgo de padecer hipertensión y problemas relacionados con esta enfermedad.

Se define a la preeclampsia como la hipertensión que aparece después de las 20 semanas de

gestación y se acompaña de proteinuria. Excepcionalmente en casos de hidrops o enfermedad

trofoblástica gestacional, la hipertensión puede aparecer antes de las 20 semanas. Se considera

preeclampsia severa cuando existe una TA sistólica ≥160 mmHg y/o una TA diastólica ≥110 mmHg con

proteinuria o si existe hipertensión asociada a proteinuria severa (≥ 2 gramos en orina de 24 horas).

La eclampsia es la aparición en una gestante con preeclampsia, de convulsiones no atribuibles a

otras causas (accidentes cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas, lesiones del sistema nervioso

central ocupantes de espacio, enfermedades infecciosas o enfermedades metabólicas, genética

predisponente,etc.).

Se analizan genes relacionados con la regulación de la presión arterial, genes candidatos a

coagulopatia e injuria vascular, genes candidatos a la regulación inmunológica y genes candidatos al

estrés oxidativo.



F A R M A C O G E N É T I C A

Los grandes protagonistas son los enzimas del citocromo P450 (CYP450). El papel principal del

CYP450, es metabolizar y sintetizar compuestos endógenos como los esteroides, los neuropéptidos o las

prostaglandinas, pero los enzimas también deben desintoxicar el organismo de los compuestos químicos

ingeridos, los que se encuentran en los alimentos, en el ambiente y también los medicamentos. Son enzi-

mas capaces de oxidar compuestos exógenos ytambién endógenos.

Así, los medicamentos podemos considerarlos como sustancias extrañas que el organismo ha

tenido que detectar y adaptarse para poder eliminarlas y evitar su acumulación y toxicidad.

La presencia de estas variantes alélicas en determinados individuos es responsable en parte de la

variabilidad en la respuesta farmacológica o de la diferente susceptibilidad a los medicamentos y a su

toxicidad.

En este estudio, se analizan las distintas enzimas que intervienen en el metabolismo de los

fármacos utilizados en la terapia hormonal femenina para determinar el efecto positivo y negativo de los

mismos dependiendo de la genética individual y qué impacto tiene sobre lafertilidad femenina.



Estrés y ansiedad provocan  

el desequilibrio hormonal

C A L I D A D D E V I D A

Los problemas en la consecución del embarazo se asocian también con algunos padecimientos

relacionados con la calidad de vida y salud mental, entre los que se encuentran los trastornos del estado de

ánimo (ansiedad), problemas de sueño, sobrepeso, entre otros. Por ello, vemos de vital importancia analizar

desde un punto de vista genético las variantes genéticas que predisponen al desarrollo de estosproblemas

Detectar la predisposición genética, permitirá prevenir y modular adecuadamente el desarrollo de

estos trastornos en la mujer que afecten sufertilidad

¿QUE ANALIZAMOS?

❑ Estrés

❑ Ansiedad

❑ Memoria

❑ Problemas conel  
sueño

❑ Acumulación de grasaabdominal

❑ Envejecimiento biológico

❑ Migraña

❑ Inflamación intestinal



DETOXIFICACIÓN  

DEL ORGANISMO



¿Cómo funciona la detoxificación del organismo?

Modificadores de salud

A menudo tomamos medicación frente a eventos tales como migrañas, dolores crónicos,

fatiga y cansancio, dolores menstruales, contracturas, ansiedad, entre otras muchas manifestaciones.

NO solucionamos el problema en su origen, sino que tratamos de resolverlo a corto plazo.

Con el estudio de los genes asociados a la detoxificación, abordamos estos problemas en su

origen, dando las claves para entender mejor nuestroorganismo.

.

Estamos expuestos a un exceso de tóxicos exógenos como alcohol, tabaco, pesticidas,

contaminación ambiental o aditivos y toxinas provenientes de una mala alimentación, además de los

tóxicos endógenos como son las sustancias producidas por hongos y bacterias que viven en nuestro

intestino. Si genéticamente el organismo no posee suficiente capacidad para eliminarlos de manera

natural, a través de las enzimas responsables de la detoxificación, estos elementos nocivos no se

eliminarán adecuadamente ocasionando trastornos a corto o largo plazo

Estas enzimas son proteínas y están codificadas por nuestro ADN. Variantes genéticas que

anulen, disminuyan o incrementen la actividad de las mismas y/o sus cofactores en las principales

rutas metabólicas de detoxificación , pueden interferir e impedir alcanzar un estado saludable tanto

físico como mental a fin de conseguir un equilibrio óptimo para encarar elproceso reproductivo.

El proceso de detoxificación del organismo se realiza mayoritariamente en el hígado, pero no

exlusivamente. Las enzimas encargadas de la detoxificación también se localizan en el tracto

digestivo, donde forman parte integrante del metabolismo prehepático, en riñones, en el cerebro y

en la placenta.

La capacidad de un individuo para tolerar toxinas del ambiente depende de la rapidez en la

que su cuerpo pueda eliminar la carga tóxica, y este mecanismo vital de desintoxicación biológica

depende de las funciones de muchas enzimas implicadas. Cuando faltan una o más enzimas o

funcionan incorrectamente debido a variantes genéticas, la detoxificación o capacidad para

eliminar toxinas se ve afectada, ocasionando severos trastornos en la salud

. Detectar la predisposición genética a trastornos del mecanismo de detoxificación, es una

importante herramienta para adoptar una actitud terapéutica absolutamente personalizada.

Ambiente laboral y polución

Mala alimentación

Hormonas

Alergias

Tabaco

Tatuajes

Conservantes alimenticios

Metales pesados

Pesticidas

Toxinas intestinales

Emisiones industriales

Medicamentos



NUTRIENTES REQUERIDOS  

FASE I

o Vitaminas del grupo B (B3,B6

y B12)

o Ácido fólico

o Glutation
o Antioxidantes

o Vitamina E
o VitaminaC

o VitaminaA

o N acetil cisteina

o Quercentina
o Calcio

NUTRIENTES REQUERIDOS

FASE II

ANÁLISIS DE VARIACIONES GENÉTICAS:
Los nutrientes requeridos en la Fase I y en la Fase II también son

analizados mediantes variaciones genéticas para determinar la  

eficacia del organismo en su asimilación.

Detoxificación hepática

NUTRIENTES REQUERIDOS  

FASE II

o Ácido glutámico

o Aminoácidos:
glutamina, glicina,

o taurina, carnitinay  
cisteina.

o Vegetales crucíferas

o N-acetil cisteina

o Magnesio

o Selenio

o Zinc

o Curcuminay  
Quercetina

NUTRIENTES REQUERIDOS  
ANTIOXIDANTES

o Vitamina C
o Beta caroteno
o Vitamina E
o Selenio
o Cobre
o Zinc
o Manganeso
o Vitamina A

El proceso de desintoxicación se lleva a cabo en dos fases: la fase I y la fase II.

Una fase I muy activa o muy lenta genera un incremento de productos tóxicos intermedios y de  

radicales libres. Asimismo, una fase II lenta da lugar al acúmulo de productos tóxicos intermedios. Como  

consecuencia, el desequilibrio entre las dos fases ocasiona el acúmulo de toxinas en el organismo, con  

los consiguientes efectos adversos para la salud y la fertilidad.



• CYP1A1

• CYP1B1

• CYP1A2

• CYP2C9

• CYP2C19

• CYP2D6

• CYP2E1

• CYP3A4

FASE I

Fases de la detoxificación hepática

Genes analizados

FASE I

• GSR

• CAT

• GPX

• MTHFR

• MTR

• MTRR

• BHMT

• SHMT1

• MTHFD1

• MTHFS

• AHCY

• PAH

• TH

• TPH

• DHFR

• GAD

• MAO

• COMT

• PEMT

• VDR

• SULT

• UGT

• NAT

• SOD

• GGT1

Fase I: Citocromo P450

Consiste en la modificación de la molécula del xenobiótico (todo compuesto químico que no

forma parte de la composición de los organismos vivos; tóxicos ambientales y medicamentos) mediante

la liberación de un grupo funcional vía oxidación, reducción, isomerización o hidrolisis, con el fin de

transformarlo en una molécula más hidrófila. Tiene lugar mayoritariamente pero no exclusivamente en el

hígado y se cataliza principalmente por el sistema de monooxigenasas dependientes del citocromo P450

(CYP). El CYP participa en el metabolismo de sustratos endógenos de importancia biológica como

colesterol, ácidos biliares, hormonas esteroides y ácidos grasos. La acción principal del CYP es catalizar

la biotransformación de una sustancia lipófila que se convierte, mediante reacciones de oxidación y

reducción, en un producto más hidrófilo. En este paso se forman metabolitos intermedios, muchas veces

tóxicos, que pueden producir radicales libres.

Fase II: Conjugación

Es el proceso que, mediante reacciones de conjugación utilizando algunos de los grupos

funcionales de la molécula originados en la fase I, se forman moléculas no toxicas y fácilmente

eliminables. Los procesos que intervienen en la conjugación son: sulfatación, glucuronidación,

acetilación, metilación y conjugación con aminoácidos o con glutatión. Con ello se completa el objetivo

final de ambas fases, que es aumentar la solubilidad en agua de los compuestos, y así ́facilitar su

excreción del organismo por la orina, la bilis o las heces. Es decir, el xenobiótico modificado por las

enzimas de la fase I se conjuga con una molécula aportada por la fase II para facilitar su eliminación.



ENVEJECIMIENTO  

ACELERADO

de expresión.

o Poco o nula hidratación.

o PIel con tirantez

SÍNTOMAS  

NEUROLÓGICOS

o Aspecto envejecido d ela  

piel.

o Piel seca y apagada.

o Aparición de arrugas y líneas o

o Hormigueo manos y pies.

o Ansiedad, agresividad y depresión.

o Falta de concentración.  

Transtornos del sueño.

o Parkinson y Alzheimer

o Demencia.

o Neurotoxicidad.

o Traumas.

o Fobias y miedos sin causaaparente.

TRASTORNOS

DIGESTIVOS

o Alergias e intolerancias a  

ciertos alimentos.

o Inflamaciónabdominal  
exagerada.

o Colon irritable.

o Reflujo.

o Mala digestión de las grasas.

MIGRAÑA

o Migraña

o Dolores de  cabeza

o Jaqueca

FATIGA Y ESTRÉS

o Fatiga crónica y estrés  

muy elevado sin causa  

aparente.

o Poca capacidadpara  
relajarse.

o Cansancio.

PROBLEMAS EN LA PIEL

o Aparición de dermatitisatópica

o Enrojecimiento en la piel y cutis
graso.

o Falta de hidratación

o Piel apagada y seca con  
eccemas.

o Psoriasis

Problemas relacionados con la detoxificación del organismo



ESTERILIDAD Y FERTILIDAD

o Infertilidad.

o Bajos niveles de testosterona.

o Dolores menstruales(dismenorrea).

o Flujo vaginal abundante.

o Reglas irregulares.

o Endometriosis o miomas.

o Ovarios poliquísticos.

PROBLEMAS EN EL SISTEMA INMUNITARIO

o Infecciones continuadas sin causa  

aparente.

o Estimulación de Inmunoglobinas con  

reacciones alérgicas asociadas.

o Asma, bronqueolitis y mucoviscidosis.

o Artritis reumatoide.

o Sensibilidades químicas múltiples.

PROBLEMAS ENDROCRINOS

o Malas y pesadas digestiones.

o Desregulación de la glucemia.

o Cambio del ritmo de cortisol.

o Obesidad. Dificil pérdida depeso.

o Retención de líquidos.

o Ansiedad por comer.

o Diabetes.

o Aumento de los nivelesde

colesterol

o Desbalances hormonales.

OTROS TRASTORNOS

o Cáncer de mama, de útero  

(endometrio), de tiroides, de  

colon, de cérvix y depróstata.

o Contracturas musculares.

o Dolores crónicos.

o Dolores en articulaciones.

o Fibromialgia.



PROBLEMA?Problemas relacionados con la detoxificación del organismo

La alimentación personalizada junto a los hábitos de vida saludables son claves para

asegurar que el organismo reciba los nutrientes apropiados en su forma y calidad adecuada.

Mediante la alimentación definida específicamente para cada individuo, se contribuye a

acelerar la actividad de la enzima o disminuirla además de ayudar al organismo a eliminar los tóxicos a

través de la orina o las heces. Con ese objetivo, MIAVITA proporciona la NUTRACEÚTICA ESPECIFICA

mediante una propuesta de FORMULACIÓN MAGISTRAL y DIETAPERSONALIZADA.

Sin información genética y la adecuada orientación clínica, es probable pensar que llevamos una

dieta saludable y equilibrada y en realidad podemos estar inhibiendo o activando involuntariamente,

alguna de las enzimas implicadas en la detoxificación, provocando serios inconvenientes de salud. Por

ello, es importante la atención por un profesonional especializado, para determinar la implicancia clínica

y la correcta interpretación de los resultados del estudiogenético.

Existen dos escenarios una vez obtenidos los resultadosgenéticos:

❑ 1. LAS ENZIMAS NO FUNCIONAN CORRECTAMENTE POR CAUSA GENÉTICA

El primer paso consiste en reducir de manera adecuada los sustratos que van a ser detoxificados en la
fase I y que van a suponer un problema de salud como consecuencia del mal funcionamiento de las
enzimas.

El segundo paso consiste en añadir o eliminar aquellos nutrientes o suplementos funcionales que sean
inhibidores o inductores de la enzima en cuestión.

❑ 2. LA ENZIMA FUNCIONA CORRECTAMENTE Y EL PROBLEMA ESTÁ EN LOS COFACTORES POR  

CAUSA GENÉTICA

Consiste en proporcionar al hígado los cofactores (vitaminas del grupo B (B2, B6, B9, B12), minerales

como el magnesio, aminoácidos, y otras sustancias, que necesita cada enzima en las distintas fases de

la detoxificación (fase I y fase II). Se deben añadir alimentos y/o suplementos en sus formas activas

adecuadas para conseguir un efecto beneficioso.



• Resveratrol
• El indole-3-carbinol(I3C)
• Di-indole-metano(DIM)
• Sulforafano.
• Ftalatos(BBP, DBP o DEHP):

perfumes, esmaltes de uñas, lacas,  

tintes para el pelo y en otros  
cosméticos y productos de limpieza  
o en el PVC de los plásticos.

• Plaguicidas
• Los tóxicosambientales
• Estréscrónico
• Falta dehierro
• VitaminaB6
• VitaminaD3
• Quercetina
• Vainilla

• Tartrazina (colorante aditivo  
alimentario E102)

• Vino
• Té
• Café

• Verdurascrucíferas

• Lignanos (polifenoles que se  
encuentran en el lino, el sésamo, las  
ortigas, la col kale, el brócoli, la
quinua o elcenteno).

• Cafeína

• Estrógenos

• Infecciones virales (mononucleosis,  
varicela, herpes...)

• MEDICAMENTOS:
• Ácido acetilsalicílico (aspirina)
• Paracetamol
• Probenecid
• Ibuprofeno
• Amiodarona
• Cimetidina
• Ciprofloxacino
• Fluoroquinolonas
• Fluvoxamina
• Furafilina
• Interferón
• Metoxaleno
• mibefradil
• Ticlopidina
• Anastrozol
• Dietiltiocarbamato
• Trimetoprim
• IsRs: Fluoxetina, fluvoxamina,

paroxetina, sertralina
• Clopidogrel
• Fenofibrato
• fluconazol
• miconazol
• sertralina

• Gemfibrozilo
• Montelucast
• Omeprazol
• sulfametoxazol
• voriconazol
• zafirlukast(competitivo)
• Amitriptilina
• imipramina
• Esomeprazol
• Felbamato
• Indometacina
• Lansoprazol
• Ranitidina
• Ritonavir
• Ticlopidina
• Topiramato
• valdecoxib
• Ácidovalproico
• Amiodarona
• Colecoxib
• Difenhidramina
• Doxorubicina
• Ticlopidina
• yohimbina

• Aminoácidos: L-cisteina, L-glicina,
ácido glutámico,  metionina,  ácido  
alfa lipoico

• Magnesio
• Selenio
• Hidrocarburos aromáticos

policíclicos (presentes en la carney  
el pescadococinadosa la brasa o a  
la plancha,el pescadoahumado,el  
humo del tabacoo de los tubos de  

escape).
• Los bifenilos policlorados

(contaminante orgánico que

•

se encuentra en los alimentos gr
asien t o

• Fsr)utasy verduras
• Brócoli
• Alimentos ricos en sulfuros: ajo,

cebolla, puerro, nueces, carne,
pescado, legumbres, huevos y
verduras crucíferas (brócoli, kale, col,
coliflor, coles de Bruselas, col verde,
nabos, colinabo, entreotros).
El sulforafano

• Medicamentoscomo:
• Insulina
• Metilcolantreno
• Modafinila
• Nafcilina
• Betanaftoflavonas
• Omeprazol
• Carbamazepina, fenobarbital,

metamizol, rifampicina
• Rifampicina, primidona,gemfibrozilo,  

fenobarbital,pioglitazona
• Carbamazepina, ciclofosfamida,

etanol, fenitoina, fenobarbital,
rifampicina, ritonavir,

• plantas medicinales que contengan
hierba de San Juan (Hypericum
perforatum)

• Prednisona, rifabutina

• Alimentos precursores de
inflamaciones: fritos, patataschips,
snacks, margarinas, productos
elaborados con aceites vegetales,
como la bollería, y proteínas de
origen animal (yema de huevo,
carnes, lácteos y sus derivados),
maíz, soja y aceite de girasol o de
colza.

• Infección fúngica en elintestino.

• Brócoli, coles Bruselas, carne bra
seada
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Inhibidores e inductores

Los inhibidores e inductores de enzimas tienen la capacidad de disminuir o incrementar la

actividad de la misma, por lo que hay que tenerlos muy presentes a la hora de establecer

las estrategias nutricionales y de hábitos de vida de cada individuo de manera

personalizada.



SCREENING  

GINECOLOGÍA



Screening Ginecológico

Existen diversas patologías a nivel ginecológico, hormonal, inmunológico e
inflamatorio que pueden ocasionar problemas en la fertilidad femenina y cuyo origen
reside en una causa genética. Cada vez más estudios demuestran que las principales
complicaciones ginecológicas como endometriosis, síndrome de ovario poliquístico,
adenomiosis, y disfunciones ováricas como la falla ovárica precoz, tienen un amplio
componente genético. Así, se sabe que existen polimorfismos (cambios en un solo
nucleótido) que aumentan la predisposición a padecer estas complicaciones.

En MIAVITA ofrecemos un amplio panel de screening genético para identificar la
presencia de estos polimorfismos en tu información genética, estableciendo planes de
acción, efectuando recomendaciones personalizadas para mitigar los efectos
adversos de estas mutaciones y a fin de conseguir un estado saludable para encarar
el proceso de reproducción

MIAVITA cuenta con herramientas útiles a nivel farmacogenético, especialmente
relevantes en los casos de bajas respondedoras en estimulación ovárica. Así,
podemos detectar si existen polimorfismos genéticos que estén provocando que las
hormonas suministradas a la mujer para estimular la ovulación se metabolicen de
manera muy rápida, normal, o lentamente, sirviendo esto de ayuda al profesional
para indicar distintos esquemas hormonales según la información genética de cada
mujer.

Estudiamos las variantes genéticas implicadas entre otras, en patologíascomo:

• Síndrome de ovariopoliquístico
• Endometriosis
• Adenomiosis
• Falla ovárica precoz
• Miomas
• Falla de implante
• Abortorecurrente
• Desequilibrios hormonales
• Procesos inmunológicos

• Procesos inflamatorios
• Baja respuesta ovárica



ALTA SENSIBILIDAD DE DETECCIÓN

ROBUSTA, SEGURA Y REPRODUCTIBILIDAD DEL 99%

Características técnicas del genotipado

En MIAVITA, gracias a nuestra asociación con DNActive España, utilizamos el panel Infinium

Global screening array v2.0 de illumina® que contiene más de 665,608 marcadores genéticos con

información clínica de relevancia en Medicina. Este array nos permite la detección de mutaciones y

polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) que tienen una implicancia clínica importante en la salud.

El procesamiento de las muestras es realizado en el Centro de Genómica e Investigación

Oncológica (GENYO) de la Universidad de Granada, España, concebido como un espacio para la

investigación de excelencia sobre la base genética de las enfermedades. Contamos con todas las

regulaciones correspondientes para ofrecer el estándar de calidad más alto, que garantizan la exactitud

y fiabilidad de los resultados.

.

Procedimiento para la realización del estudio

1.

2.

3.

4.

Co. nsulta inicial con nuestros médicos especialistas (virtual o presencial)  

Toma de la muestra mediante hisopado bucal

Recepción de resultados (30-40 días)

Consulta de devolución con nuestros médicos para la explicación de los resultados y los planes  

de acción específicos a seguir.



Proceso de obtención de la muestra

Para la elaboración del diagnóstico personalizado necesitamos una muestra de células bucales que

obtendremos a través de un simple frotis del epitelio de la boca. La muestra siempre será tomada por un

especialista de la salud y analizada por nuestro laboratorio experto en genómica.

1.Identificar el Consentimiento Informado, rellenar el apartado de nombre y apellidos y FIRMARLO. Si es el

médico el que toma la muestra y proporciona el consentimiento al paciente, asegurarse de que rellena el

apartado de nombre y apellidos y la FIRMA.

2. Condiciones para la toma de muestra:

• Es necesario que en un lapso mínimo de 45 minutos no se haya consumido ningún tipo de alimento o  

líquido.

• Si se realizó aseo bucal previo, es necesario esperar 2 horas para tomar la muestra.

• La persona que realizará la toma de muestra debe lavarse las manos y usar guantes y barbijo

Nota: Evite tomar la muestra si se presenta infección en la garganta, ya que la muestra se verá afectada  

por una probable contaminación. Consulte con el laboratorio en estos casos

3. Realice la toma de muestra, siguiendo las indicaciones siguientes:

a) Tome el tubo del hisopo con las dos manos y tire del tapón blanco para sacar el hisopo, es muy

importante que no toque la esponja con los dedos y que no tire el tubo del hisopo, ya que lo utilizará

más adelante

b) Introduzca el hisopo por la boca hasta la altura de la parte interna de la mejilla, pegue el hisopo a la piel  

y frote vigorosamente durante 30 segundos de arriba hacia abajo (aproximadamente 30 veces).



c) Repita el procedimiento en la parte interna de la otra mejilla, recuerde frotar vigorosamente.

d) Recorra con el hisopo por la parte externa de la encía inferior, entre el labio y la encía.

e) Coloque el hisopo entre la lengua y el paladar y cierre la boca, mantenga el hisopo en esta posición  

por 10 segundos.

f) Una vez tomada la muestra, coloque nuevamente el hisopo en el tubo, para cerrarlo es necesario  

ejercer presión hasta que escucho un clic, tenga mucho cuidado con no tocar la esponja con los dedos.

g) Una vez cerrado el hisopo apunte en la etiqueta blanca el número de hisopo correspondiente

(previamente proporcionado) y guárdelo en el sobre. Es importante cerrar perfectamente los tubos de los

hisopos y en el caso de tomar muestra de más de una persona, guardarlos en sobres distintos para evitar

contaminación entre ellos.

Proceso de obtención de la muestra


