
MyNutriGenes® 

Una prueba genética práctica y precisa para conseguir 
un plan de entrenamiento personalizado  

sports & fitness genetics profiling



o deportistas que quieran un programa de entrenamiento personalizado y 
así conseguir de manera eficaz el éxito en los objetivos de rendimiento 
marcados. TrainMee® está diseñado para ti. 

sobre TrainMee®

TrainMee® es una prueba genética práctica y con un 99% de 
precisión que informa de cómo tu composición genética única 
influye en la definición de un programa de entrenamiento personalizado 
para alcanzar un rendimiento atlético optimizado. 

Nuestra prueba genética, basada en datos científicos altamente confirmados, se 
ha diseñado especialmente para adaptar el entrenamiento de manera 
personalizada.  

¿A quién va dirigido TrainMee®? 

Está diseñado para equipos deportivos, empresas de fitness y bienestar 
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Beneficios de TrainMee®

Analiza con precisión 43 variantes genéticas (33 genes) implicadas en 
8 áreas importantes de fuerte impacto:  

Proporciona información sobre la relevancia de cada variante genética 
en relación con el rendimiento atlético.

Proporciona información genética práctica que permite hacer 
recomendaciones personalizadas de gran impacto para el rendimiento 
atlético. 

Evita el entrenamiento no personalizado mediante la definición 
de un programa de entrenamiento a la medida, para 
mejorar el rendimiento de una forma única.  

Permite los programas de entrenamiento que se benefician 
del potencial genético individual para ayudar a alcanzar los 
objetivos y obtener resultados duraderos.  

Esta prueba está basada en los estudios genotipo-fenotipo 
estadísticamente más relevantes y significativos y se realiza mediante 
una tecnología de genotipado con una precisión del 99%. 

El modelado de datos TrainMee® se realiza mediante
un innovador conjunto de algoritmos y herramientas de 
aprendizaje automático. Nuestra metodología utiliza bases 
de datos propias y conocimientos científicos 
rigurosos y estadísticamente relevantes para una 
evaluación del perfil genético completa y personalizada. 

 

 

 Utilidad 

Práctico 

Preciso 
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TrainMee® debe usarse como herramienta de 
primera evaluación para respaldar programas 

de entrenamiento personalizados 

TrainMee® ofrece un conocimiento vanguardista 
adicional con un impacto positivo para obtener el 

potencial atlético completo de cada persona 
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Objetivo de TrainMee® 

Útil. Práctico. Preciso. 
TrainMee® es una prueba genética innovadora que permite la 
evaluación genética individual en 8 áreas para determinar cómo responde el 
cuerpo a cada tipo de entrenamiento. 

Potencia | capacidad de potencia 

El estado atlético asociado con la capacidad de potencia 
depende en gran medida de factores genéticos. El análisis de 
las variantes genéticas asociadas con el potencial para ejercer 
una fuerza sustancial en un corto periodo de tiempo es 
relevante para un entrenamiento de potencia mejorado. Las 
variantes genéticas elegidas están confirmadas científicamente 
y se ha demostrado su influencia en:  

Fuerza/potencia/sprint 
Tipo de fibra 
Eficiencia metabólica 
Generación de energía musculoesquelética 
Vasodilatación 
Regulación de la presión sanguínea 
Ritmo cardiaco 
Hipertrofia musculoesquelética indicada por el ejercicio 

Resistencia | capacidad de resistencia 

En general, la capacidad de resistencia es en gran parte 
heredada y poligénica.  Para mejorar el rendimiento atlético, es 
relevante evaluar las variantes genéticas relacionadas con la 
capacidad de repetir una actividad por un periodo prolongado de 
tiempo sin fatigarse. Las variantes genéticas elegidas están 
confirmadas científicamente y se ha demostrado su influencia 
en:  

Tipo de fibra 
Suministro de oxígeno a los músculos 
Eficiencia metabólica 
Capacidad de los músculos para usar el oxígeno 
Rendimiento musculoesquelético 
Índice máximo de consumo de oxígeno 
Tolerancia a la fatiga/lactato en sangre 
Regulación de la presión sanguínea 
Capacidad cardiopulmonar 
Vasodilatación 
Angiogénesis 
Economía de carrera 
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Potencia-Resistencia | rendimiento muscular y ejercicio de 
potencia 

La fuerza muscular y el rendimiento muscular general son 
factores importantes para la práctica de deportes de potencia, 
sprint y aeróbicos-anaeróbicos mixtos. Hay varias 
variantes genéticas que tienen un impacto en la capacidad de los 
músculos para practicar ejercicio intenso. Las variantes 
genéticas elegidas están confirmadas científicamente y se 
ha demostrado su influencia en: 

Suministro de oxígeno al músculo 
Umbral anaeróbico 
Consumo de energía 
Homeostasis de la glucosa 
Metabolismo lipídico 
Inflamación vascular 
Regulación de la presión sanguínea 
Vasodilatación 
Angiogénesis 

VO2 | apacidad aeróbica 

VO2 max es el índice máximo de consumo de oxígeno del 
individuo durante el ejercicio gradual, y por lo tanto refleja la 
capacidad aeróbica de una persona. Las variantes genéticas 
seleccionadas tienen un impacto en la capacidad 
cardiorrespiratoria, es decir, la capacidad de realizar ejercicio 
dinámico de intensidad moderada a alta. Las variantes 
genéticas elegidas están confirmadas científicamente y se ha 
demostrado su influencia en: 

Índice máximo de consumo de oxígeno (VO2 max) 
Suministro de oxígeno a los músculos 
Tolerancia a la fatiga 
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Lesiones | propensión a las lesiones 

Una lesión de tendón o de ligamento es una lesión por 
sobreesfuerzo asociada al deporte y es una causa común de 
discapacidad. La mayoría de los tendones principales, como el de 
Aquiles, el rotular, el manguito rotador y el extensor del 
antebrazo son vulnerables al sobreesfuerzo. Conocer las variables 
genéticas que influyen en la susceptibilidad a lesiones específicas 
ayudará a la personalización de las recomendaciones de ejercicio, 
al elegir las estrategias de prevención adecuadas.	Las variantes 
genéticas elegidas están confirmadas científicamente y se ha 
demostrado su influencia en: 

Daño muscular provocado por el ejercicio 
Tendinopatías y rotura de ligamentos 
Pérdida de fuerza 
Dolor 
Señalización de la insulina 
Inflamación  
Estrés oxidativo 

Recuperación | regeneración muscular 

Está demostrado que el ejercicio intenso prolongado tiene 
como resultado la activación de factores inflamatorios. Para 
mejorar el rendimiento, es importante conocer las variantes 
genéticas de riesgo que se asocian a un menor tiempo de 
recuperación del daño muscular tras el ejercicio. Las variantes 
genéticas elegidas están confirmadas científicamente y se 
ha demostrado su influencia en: 

Índice de reparación muscular 
Respuesta inflamatoria 
Formación de colágeno en el cartílago y el tejido conectivo 
Señalización de la insulina 
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Reabastecimiento de energía | necesidades nutricionales 

Las variables genéticas asociadas al reabastecimiento de 
energía son el mejor ejemplo de la integración necesaria 
entre el entrenamiento y el consejo nutricional para 
contribuir a la salud y el bienestar del atleta. La predisposición 
a la inflamación y el estrés oxidativo puede suponer la 
necesidad de un complemento nutricional a medida en la 
dieta diaria, como pueden ser las cantidades adecuadas de 
antioxidantes o ácidos grasos omega-3. Las variantes 
genéticas elegidas están confirmadas científicamente y se 
ha demostrado su influencia en: 

Estrés oxidativo 
Micronutrición 
Necesidades de ácidos grasos poliinsaturados 

Musculación | crecimiento muscular 

La fuerza musculoesquelética es importante para el buen 
rendimiento atlético y está determinada en gran medida por la 
formación de fibras de contracción rápida, que requiere 
incrementos rápidos de energía. Las variantes genéticas 
seleccionadas están asociadas en su mayoría con la fuerza y el 
tamaño muscular. Las variantes genéticas elegidas están 
confirmadas científicamente y se ha demostrado su influencia 
en: 

Hipertrofia muscular 
Masa muscular 
Fuerza muscular 
Potencia muscular 
Rendimiento musculoesquelético 



TrainMee® aporta un valor añadido a los programas de 
entrenamiento personalizado: cómo un perfil genético complementa 
los programas de entrenamiento físico. 

Los estudios científicos recientes refuerzan la importancia de integrar 
la información genética con la información de la capacidad física, 
la predisposición a lesiones y la capacidad de recuperación de 
cada persona para establecer:  

1) Un programa de entrenamiento más eficiente
2) Una tonificación y musculación más saludables y

sostenibles
3) Sugerencias de modalidades de fitness más

personalizadas

TrainMee®
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¿Qué analiza TrainMee®?

TrainMee®  utiliza los estudios científicos más recientes y rigurosos para
obtener una perspectiva única de la capacidad atlética de cada persona. 
El ADN se analiza para evaluar 43 variantes genéticas de 33 genes. 
Estos genes están específicamente asociados con el rendimiento 
atlético para actividades de potencia, resistencia o de potencia y 
resistencia combinadas, reabastecimiento de energía, musculación, lesiones 
y recuperación. 

TrainMee®  aporta:

Recomendaciones para un programa de 
entrenamiento útil, práctico y preciso. El 
informe de la prueba genética incluye: 

una visión global e integrada del perfil 
genético de cada individuo, que indica un 
conjunto de acciones que se deberían llevar a 
cabo para un programa de entrenamiento 
personalizado  

un plan de acción con recomendaciones que 
se pueden usar para fortalecer a cada 
persona  

información simple y detallada sobre el 
rendimiento atlético genético en las áreas que 
se analizan 
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Un valor añadido 

Conoce dónde está el potencial de rendimiento atlético 
relacionado con la potencia, las actividades de resistencia y 
la intensidad del entrenamiento 

Consigue un programa de entrenamiento más sostenible y 
personalizado con un menor riesgo de lesiones  

Adquiere protección ante lesiones graves mejorando su 
capacidad de recuperación y planeando el régimen de 
ejercicio adecuadamente 

Conoce tus necesidades nutricionales para mejorar la 
recuperación del entrenamiento 

Consigue resultados de fuerza muscular, tonificación o 
pérdida de volumen más rápido teniendo en cuenta el perfil 
genético  

Obtén información genética práctica y sencilla que tenga 
impacto en la vida diaria 

 un programa de entrenamiento 
sostenible 

a partir de sus genes

TrainMee®

TrainMee®
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ICM Instituto de Estudios 
Celulares y Moleculares

Parque empresarial As Gándaras
Rúa María Barbeiro, 61 – 27003 LUGO
Tel. - 902 121 054 -  982 240 944 - 

Fax- 982 284 183
E-mail: genetica@e-icm.net

www.e-icm.net

El poder de la genética




