
Mee® Nutrición

Una prueba genética práctica y precisa para conseguir un 
plan nutricional personalizado 



¿Qué es Mee® Nutrición? 

Mee® Nutrición es una prueba genética práctica de ICM, con un 
99% de precisión, que informa de cómo nuestra composición 
genética única influye en la definición de una dieta personalizada y una 
gestión del peso saludable. 

Nuestra prueba genética, basada en datos científicos altamente confirmados, 
se ha diseñado especialmente para ser usada por profesionales del campo 
de la nutrición como parte de un programa nutricional personalizado.  



Beneficios de Mee® Nutrición 

ü Utilidad

Analiza con precisión 80 variantes genéticas (54 genes) específicas de

5 áreas de impacto principales:

Proporciona información sobre la importancia de cada variante 
genética comparada con su prevalencia en la población mundial. 

Proporciona recomendaciones prácticas y personalizadas con un gran 
impacto en la pérdida de peso y los resultados a largo plazo. 

Evita las restricciones nutricionales innecesarias y no personalizadas 
mediante la adopción de planes nutricionales y la mejora del 
metabolismo de pérdida de peso.  
Permite planes nutricionales que aprovechan las características del 
metabolismo nutricional de cada individuo para obtener resultados a 
largo plazo.  

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

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

Proporciona una lista de alimentos recomendados, adaptada a 
cada persona. Los datos genéticos solo están disponibles en el 
informe de pruebas genéticas, manteniendo así la privacidad de los datos. 
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Mee® Nutrición está diseñado especialmente 
para proporcionar una herramienta de primera 
evaluación en los programas personalizados de 
pérdida de peso para obtener unos resultados 

superiores y duraderos  

Mee® Nutrición ofrece un conocimiento 
vanguardista adicional con un impacto positivo en 

los programas de asesoramiento nutricional 



Nuestra sencilla solución Mee® Nutrición 

Útil. Práctico. Preciso. 
Mee® Nutrición es una prueba genética vanguardista que permite 
una evaluación genética individual en 5 áreas clave. 

Predisposición al aumento de peso 

Los genes analizados se asocian a las funciones fisiológicas y 
metabólicas, evaluando la contribución genética al aumento de 
peso. Las variantes genéticas elegidas están confirmadas 
científicamente y se ha demostrado su influencia en:  

Peso 
Recuperación del peso perdido 
Índice de masa corporal (IMC) 
Relación cintura-cadera 

Influencia de la dieta en la grasa corporal 

El perfil genético de cada individuo incluye variantes relacionadas 
con la distribución de la grasa corporal y el metabolismo de las 
grasas y los carbohidratos. Las variantes genéticas elegidas están 
confirmadas científicamente y se ha demostrado su influencia en:  

Distribución del índice de masa corporal (IMC) asociado a la 
dieta 
Respuesta a la ingesta de grasas 
Respuesta a la ingesta de carbohidratos 



Metabolismo nutricional 

Conociendo las variantes genéticas asociadas al metabolismo de 
grasas y carbohidratos, se pueden entender mejor las sensibilidades 
alimentarias del individuo. Las variantes genéticas asociadas con el 
metabolismo de las grasas están relacionadas principalmente con el 
perfil lípido, en lo que respecta a los triglicéridos y el colesterol LDL 
y HDL. En cuanto a los carbohidratos, está asociado principalmente 
con la resistencia a la insulina. Las variantes genéticas elegidas 
están confirmadas científicamente y se ha demostrado su influencia 
en: 

Metabolismo de macronutrientes – grasas, carbohidratos 
(simples, complejos y fibras) y proteínas 
Respuesta insulínica al ejercicio y la dieta  
Respuesta a una dieta hipoenergética 

Sensibilidades nutricionales, necesidades y detox 

La absorción y asimilación de las vitaminas son esenciales para la 
regulación fisiológica de los sistemas endocrino y nervioso y 
también para la detoxificación para mantener el equilibrio celular. 
Adicionalmente, las vitaminas antioxidantes tienen un papel 
fundamental en la detoxificación al eliminar toxinas y radicales 
libres. La ingesta de cafeína puede alterar los ritmos circadianos y, 
en consecuencia, el equilibrio hormonal asociado al hambre, el 
apetito y la resistencia a la insulina. La ingesta de sal puede causar 
retención de líquidos y por lo tanto aumento de peso. Las variantes 
genéticas elegidas están confirmadas científicamente y se ha 
demostrado su influencia en: 

Necesidad de vitaminas B6, B12, A, C, D y E 
Necesidad de antioxidantes 
Necesidad de omega 3 
Sensibilidad a la cafeína y la sal 

Control del apetito, saciedad y hambre emocional 

También hay variantes genéticas que, al ser esenciales para el gasto 
energético y el metabolismo de la glucosa, intervienen en la 
regulación de los ritmos circadianos. Un reloj biológico bien 
equilibrado condicionará el apetito y la saciedad. Las variantes 
genéticas elegidas están confirmadas científicamente y se ha 
demostrado su influencia en: 

Sensación de hambre o falso hambre 
Control del apetito  
Ritmos circadianos  
Regulación del ritmo de sueño  



Un enfoque basado en "acortar distancias" con 
Mee® Nutrición aporta beneficios óptimos 

Valor añadido a la nutrición personalizada:  
cómo un perfil genético complementa el asesoramiento 
nutricional 

Los estudios científicos recientes refuerzan la importancia de integrar la 
información genética con la información de las características físicas 
de cada individuo (p. ej. edad, sexo, índice de masa muscular, etc.) 
y los hábitos de vida (p. ej. hábitos alimenticios, actividad 
física, etc.) para establecer:  

1) Un plan de pérdida de peso más eficiente

2) Una pérdida de peso más sana y sostenible, evitando el
efecto rebote

3) Un plan nutricional más personalizado

La genética proporciona datos 
adicionales para respaldar una 
nutrición personalizada 



¿Qué se analiza? 

Mee® Nutrición utiliza los estudios científicos más recientes y rigurosos 
para que los especialistas en nutrición puedan tener una perspectiva 
única del metabolismo de cada persona. El ADN, extraído de una muestra 
de saliva, se analiza para evaluar 80 variantes genéticas de 54 
genes. Estos genes se asocian específicamente con la nutrición y la 
gestión del peso. 

Los resultados Mee® Nutrición aportan: 

Un plan de acción nutricional

+ Visión global e integrada del perfil genético de cada individuo

Información simple y detallada sobre la predisposición genética al

riesgo o la protección en las áreas que se analizan

Plan de acción detallado que se puede usar para mantener un peso

saludable
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Obtén un peso más saludable y sostenible con un menor riesgo 
de efecto rebote 

Consigue los resultados de pérdida de peso tres veces más 
rápido gracias a la información genética  

Cambia tus hábitos de alimentación generando impacto en tu 
vida diaria 

MyNutriGenes® 

Un valor añadido 

Mee® Nutrición 
un plan nutricional saludable  basado en tus genes 

El poder de la genética 
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