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ACERCA DE DERMAGEN® 
 

El estudio genético DermaGEN® se basa en la información genética. Este reporte contiene información 
de variantes genéticas que fueron identificadas en el genoma y que está y que se está asociado a una 
función bioquímica relacionada con la asimilación de alimentos, metabolismo de micronutrientes con 
lo cual podrás establecer una estrategia para mejorar tu salud y el impacto que esto tiene en tu piel. 

Toma en cuenta que los resultados de este análisis genético no contienen información para todas las 
variantes genéticas hasta ahora conocidas en el genoma humano. Esto se debe a que continuamente 
se descubren nuevas variantes asociadas a condiciones de salud específicas en estudios de 
investigación en desarrollo y al constante descubrimiento de alteraciones genéticas. Nuestra prueba 
analiza principalmente variantes de un solo nucleótido (SNPs, por sus siglas en inglés). 

La técnica usada para este estudio genético se conoce como microarray. En Genolife utilizamos el 
microarray Global Screening Array Chip (Illumina®), que consiste de un panel de biomarcadores o 
SNPs que nos ayudan a identificar las variantes genéticas de cada paciente. Las variantes analizadas 
fueron cuidadosamente seleccionadas por Genolife basados en el siguiente criterio: las variantes 
tengan una frecuencia poblacional latina y que su implicación clínica este validada por un estudio de 
investigación con una muestra mínima de 1000 individuos. La interpretación de las variantes genéticas 
ha sido realizada por Genolife Información de Vida. 

Te recomendamos que asistas con un profesional médico para brindarte las recomendaciones y 
alternativas nutricionales que más se te acomoden a tu genotipo/fenotipo dirigido a tus funciones 
bioquímicas específicas. 

IMPORTANTE: No todas las variantes tienen una connotación positiva o negativa, la interpretación 
marcada como ALTERADO, INTERMEDIO o NORMAL, no significa que lleve un riesgo negativo al ser 
alterado o poco frecuente porque también se analizan variantes protectoras que conllevan a un 
beneficio mostrándose como ALTERADO o INTERMEDIO. También existen INTERMEDIO o NORMAL, 
pero con implicaciones negativas. 

Cuando se analizan las variantes en conjunto, se toma en cuenta un análisis global dándole relevancia 
a la función de la variante asociada a cada módulo. 

 

 “Es más importante conocer al paciente que tiene la enfermedad, que la 
enfermedad que tiene el paciente” –Hipócrates. 
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RESUMEN DEL REPORTE 
Subcategoría Gen Función Conclusión 

INTOLERANCIAS 
Fructosa ALDOB Conversión reversible de la fructosa a gliceraldehído  

Histamina AOC1 
Codificador de amina oxidasa para metabolización de 
histamina  

Lactosa MCM6 Síntesis de Lactasa  

Cacahuate HLA-DRA Gen codificante del complejo de histocompatibilidad en la 
respuesta inmunológica.   

Almidón AMY1A Codifica amilasa alfa 1A  

Granos integrales 
FTO Regulador de la masa grasa, la adipogénesis y la 

homeostasis energética 
 

TCF72 Factor de transcripción 

Gluten 

HLA-DQA1 Activar la respuesta inmune 

 

PTPN22 
Codifica proteína reguladora de respuesta del receptor de 
células T y B. 

STAT4 Proteína mediadora de respuesta de linfocitos y 
diferenciadora de células T. 

HLA-DQ8 Gen codificante del complejo de unión de péptidos 
involucrados en respuesta del sistema inmunológico. 

HLA-DRA Gen codificante del complejo de histocompatibilidad en la 
respuesta inmunológica. 

HLA-DQB1 Receptor celular para la función del sistema inmune. 
ELMO1 Promueve la fagocitosis y migración celular 

Cafeína CYP1A2 Codifica enzima catalizadora del metabolismo de cafeína.  

Alcohol ALDH2 
Codifica aldehído deshidrogenasa para metabolización del 
alcohol. (Conversión de acetaldehído a ácido acético).  

VITAMINAS 
Vitamina A BCMO1 Enzima clave en el metabolismo de b-caroteno a vitamina A  
Vitamina B2 MTRR Síntesis de metionina  
Vitamina B6 NBPF3 Eliminación de B6 en sangre  
Vitamina B7 BTD Genera biotina libre para su aprovechamiento  
Vitamina B9 MTHFR Síntesis de metilene tetra hidrofolato reductasa  
Vitamina B12 FUT2 Absorción de vitamina B12  
Vitamina C SLC23A1 Transportador de la Vitamina C  

Vitamina D 
GC Transportadora de la vitamina D y metabolitos plasmáticos 

 CYP2R1 Conversión de la vitamina D en 25-hidroxivitamina 

Vitamina E APOA5 Síntesis de alipoproteínas  
MICRONUTRIENTES 

Arginina F12 Receptor de quinasa acoplado a proteína  
Beta-Alanina AGXT2 Actividad alanina-glioxilato aminotransferasa  

Calcio GC Transportadora de la vitamina D y metabolitos plasmáticos  

Carnitina SLC16A9 
Actividad importadora transmembranal de ácido 
monocarboxílico  

Creatina CKM Cataliza la transferencia de fosfato en fosfato de creatina  
Cisteína CTH Cataliza la transulfuración de metionina a cisteína  
Coenzima Q10 CoQ3 Componente de las vías de transporte de electrones  
Cobre ATP7B Transporte de cobre, beta-polipéptido.   

Fosforo 
ALPL 

Eliminación de la vitamina B6 / codifica una proteína de la 
fosfatasa alcalina  

PDE7B Codifica una Fostodiesterasa específica de AMPc 
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Subcategoría Gen Función Conclusión 
Glutatión GSTP1 Desintoxicación celular  
Glutamina GLS2 Cataliza la hidrólisis de glutamina a glutamato  
Hierro HFE Regulador de Hierro homeostático  

Luteína y Zeaxantina BCMO1 
Codifica beta-caroteno monooxigenasa, enzima clave en el 
metabolismo de la vitamina A.  

Melatonina MTNR1B Receptor de melatonina  
Magnesio LOC101928316 Nucleotidasa dependiente de calcio  
Omega 7 GCKR Proteína reguladora para inhibición de la glucocinasa  
Omega 3 y 6 FADS1 Enzima desaturasa de ácidos grasos  
Prolina PRODH Catalizador del primer paso de degradación de prolina.  
Potasio TRPM6 Canal iónico con actividad cinasa  
Selenio DMGDH Precursor de dimetilglicina-deshidrogenasa  
Sodio ACE Conversión de angiotensina I a péptido activo  

Tirosina LOC102723639 RNA no codificante ubicado entre AC009804.1 y 
AC008125.1  

Zinc SLC39A14 Proteína transmembranal transportadora de solutos  

DERMATOLÓGICO 

Firmeza y Elasticidad de la 
Piel 

IL6  Citocina autorreguladora implicada en numerosas 
respuestas inflamatorias y la maduración de células B. 

 
 ADIPOQ  Síntesis de adiponectina para oxidación de ácidos grasos y 

glucosa 

Edad Facial 
TYR  Conversión de tirosina a melanina, interrupción de la 

glicación 
 

MC1R  Producción de melanina M1 

Fotopigmentación MC1R Producción de melanina M1  

Estrés Oxidativo 
MnSOD Miembro de la familia del superóxido dismutasa de hierro / 

manganeso 
 

NQO1  NAD(P)H quinona deshidrogenasa, reducción de quinonas 
a hidroquinonas. 

Acné 
Intergen_11q13.1 Región no codificante entre RNASEH2C y KRT8P26, 

asociado a irritabilidad en la dermis. 
 

Intergen_5q11.2 Región no codificante entre AC027329.1 y AC026477.1 
asociado a irritabilidad en la dermis. 
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• INTOLERANCIAS • 
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• VITAMINAS • 
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• DERMATOLÓGICO • 

FIRMEZA Y ELASTICIDAD DE LA PIEL (COLÁGENO) 

RIESGO: INTERMEDIO 

GEN GENOTIPO RESULTADO FUNCIÓN 

IL6 G:C Intermedio 
Citocina autorreguladora implicada en 
numerosas respuestas inflamatorias. 

ADIPOQ T:T Normal Síntesis de adiponectina para 
oxidación de ácidos grasos y glucosa. 

 

Interpretación 

Tu genotipo está asociado a una PROTECCIÓN 
MODERADA del colágeno existente contra la 
degradación innecesaria y puedes tener susceptibilidad 
genética de la pérdida de elasticidad de la piel 

 

Mantener la piel tonificada y sin 
arrugas, el colágeno equivale al 
75% del peso seco de la piel. Sus 
predisposiciones genéticas 
juegan un papel muy importante 
en la producción y degradación 
del colágeno.  

Esté análisis ayuda a identificar si la producción y 
degradación del colágeno se encuentra en 
equilibrio, o si la degradación predomina, 
resultando en la aparición temprana de arrugas. 

Acerca de los genes 

IL6: Los polimorfismos en esta variante están asociados a un mayor riesgo de fatiga, respuesta inmunitaria pobre 
(desencadenando enfermedades autoinmunes) hasta sarcomas. La sobreproducción de interleucina-6 por los 
fibroblastos dérmicos provoca una inhibición sustancial de la producción de colágeno tipo 1.  

ADIPOQ: gen codificante de proteínas involucradas en procesos hormonales, metabólicos y dominio de 
colágeno. Síntesis de adiponectina y degradación del colágeno. Mutaciones en este gen provocan una 
deficiencia de adiponectina. 

¿Por qué experimentamos laxitud o flacidez en la piel? 
Cuando somos jóvenes, nuestros cuerpos producen más colágeno del que pierde, sin embargo, a la edad de 
40, la pérdida de colágeno se acelera, llevándonos a una decadencia en la salud y apariencia de nuestra piel. 
Este proceso es desencadenado por una proteína denominada MMP1 o Colagenasa.  

Signos Visibles e internos: 
 Enrojecimiento Prolongado. 
 Deficiencia en la cicatrización de heridas. 
 Envejecimiento acelerado. 
 Laxitud y flacidez de la piel. 
 Hundimiento bajo los ojos. 
 Desequilibrio del colágeno. 
 Disminución en la regeneración de tejidos. 

 
 

Equilibrio del colágeno  Desequilibrio del colágeno 
En una piel sana y joven, la degradación del 

colágeno se encuentra en equilibrio. 
 Las alteraciones genéticas pueden causar un 

aumento de la degradación del colágeno. 
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INGREDIENTES TÓPICOS 
 Kombucha tea: Efecto energizante, 

hidratante y reparador. 
 Azafrán: Aumenta la producción de 

colágeno 

 Cardo mariano: Disminuye la degradación 
de colágeno.  Retinol 0.25%: Estimula la división celular 

 Acido L-ascórbico 15%+: Estimula la 
producción de colágeno 

 Ácido Hialurónico: Ayuda a mantener la 
piel con volumen e hidratada. 

 Coenzima Q10: Protege la dermis de la 
degradación. 

 Cacao: Antioxidante, protector de 
colágeno. 

SUPLEMENTOS 
 Acido alfa lipoico: Aumenta el mecanismo 

de protección del colágeno 
 Vitamina C+ E: Puede ayudar a disminuir la 

actividad de MMP. 

 Selenio: Mineral - desempeña un rol 
fundamental en la protección del colágeno. 

 Silica: Puede ayudar a potenciar la síntesis de 
colágeno. 

TRATAMIENTOS MÉDICOS PROFESIONALES 
 Terapia de inducción de colágeno: 

Aumenta la síntesis del colágeno 
 LED- Luz roja/cercano IR: Reduce 

temporalmente la actividad de MMP 

 Microdermoabrasión: Estimula la 
biosíntesis de colágeno 

 Ultrasonido: Estimula la producción de 
colágeno 
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EDAD FACIAL (GLICOSILACIÓN DE COLÁGENO) 

 RIESGO: BAJO 

GEN GENOTIPO RESULTADO FUNCIÓN 

TYR G:G Normal 
Conversión de tirosina a melanina, 
interrupción de la glicación. 

MC1R T:G Intermedio Producción de melanina M1 
 

Interpretación 

Según tu análisis genético, posees una percepción de 
envejecimiento BAJO. 

 

Si la glucosa no es completamente metabolizada, el 
exceso almacenado puede causar glicosilación.  

Afectando la percepción del envejecimiento y 
haciéndonos ver ‘mayores a nuestra edad’, por 
arrugas y decoloración en la piel. 

La glicosilación está fuertemente implicada en el envejecimiento acelerado y ha sido descrita como la 
caramelización de la piel de adentro hacia afuera. La glicosilación ocurre cuando las moléculas de glucosa de 
nuestro cuerpo se unen al colágeno y fibras de elastina en la piel. Este entrecruzamiento puede formar puentes 
químicos entre dichas proteínas. 

Glicosilación, piel acartonada 
La manera en que su cuerpo procesa los azucares, está determinado en parte en sus genes. Variaciones en estos 
genes pueden alterar el funcionamiento de los niveles normales de glucosa y el metabolismo energético. Las 
fibras de colágeno glicosiladas se pueden tornar rígidas, menos elásticas y disminuir su capacidad regenerativas, 
misma que puede llevarnos a alteraciones como la laxitud, agrietamiento y adelgazamientos cutáneos.  

Signos visibles: 

 Arrugas profundas y pliegues. 
 Envejecimiento acelerado. 
 Textura irregular de la piel. 
 Agrietamiento y adelgazamiento de la piel. 
 Disminución de la elasticidad. 

 
Este análisis puede auxiliar en la identificación de las variaciones genéticas que pueden alterar el funcionamiento 
de los niveles normales de glucosa y metabolismo energético. Aunque la glucosa es un combustible vital para 
las células, si no es metabolizada en su totalidad, puede desencadenarse el proceso de glicosilación. 
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FOTOPIGMENTACIÓN (DAÑO SOLAR) 

 RIESGO: BAJO 

GEN GENOTIPO RESULTADO FUNCIÓN 
MC1R C:C Normal Producción de melanina M1 

 

Interpretación 

Según tu genotipo, tu cuerpo es MÁS EFICIENTE en la 
producción de melanina, así como de otras sustancias 
diseñadas para proteger tu piel del daño solar. También 
está asociada a una MENOR PROBABILIDAD de 
desarrollar lesiones de foto envejecimiento. 

 

Los rayos UV son una de las causas más significativas 
en el envejecimiento cutáneo prematuro.  

Los síntomas inducidos por el daño solar pueden 
incluir; cambios en la textura, cambios en la 
coloración y cáncer de la piel, pudiendo 
manifestarse después de muchos años cuando los 
daños suelen ser irreversibles. 

Asolearse diariamente o no tener los cuidados al encontrarse al aire libre puede incrementar el riesgo de sufrir 
daño solar, daño UV y problemas de pigmentación. Mutaciones de MC1R asociadas con pérdida de 
funcionalidad de la proteína sintetizada dan como resultado mayor producción de feomelanina que se traduce 
en piel y cabello más claro, además de que la feomelanina contribuye al daño causado por rayos UV al generar 
radicales libres cuando se está expuesto a radiación UV. 

Signos de la foto-pigmentación 

 Manchas y pecas. 
 Ruptura de capilares. 
 Adelgazamiento de la piel y líneas finas. 
 Enrojecimiento. 

¿Qué es la foto-protección? 
Tu cuerpo está equipado con las respuestas naturales para neutralizar los rayos UV una vez que penetran su piel. 
En la piel se inicia un proceso fotoquímico que convierte la energía de los rayos UV en pequeñas e inofensivas 
dosis de temperatura.  
 
Si la energía no es dispersada puede inducir la formación de radicales libres. Este análisis genético realizado 
puede ayudar a identificar las predisposiciones genéticas que juegan un papel importante en determinar la 
capacidad natural de tu piel para hacer frente a los rayos del sol. 
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ESTRÉS OXIDATIVO (DAÑO POR RADICALES LIBRES) 

PROTECCIÓN: ALTA 

GEN GENOTIPO RESULTADO FUNCIÓN 

SOD2 G:G Alterado 
Miembro de la familia del superóxido 
dismutasa de hierro / manganeso 

NQO1 G:G Normal 
NAD(P)H quinona deshidrogenasa, 
reducción de quinonas a 
hidroquinonas 

 

Interpretación 

Tu genotipo está asociado a una MAYOR 
CAPACIDAD para producir antioxidantes 
esenciales, DISMINUYENDO el riesgo de 
sensibilidad a los contaminantes ambientas, tales 
como el smog de la ciudad.  

Hacer lo posible para reducir la producción de 
radicales libres es esencial para tener una dermis 
sana por más tiempo. 

 

Los radicales libres son moléculas altamente reactivas que 
dañan prácticamente cualquier molécula en nuestro cuerpo. 
Es una cadena de reacciones que puede causar estragos en 
cada capa de la piel incluyendo la hipodermis, dermis y la 
particularmente vulnerable epidermis.  

Este tipo de daño celular en cualquiera de las capas de la 
piel, pueden ocasionar una apariencia sin brillo, sin vitalidad 
y avejentada. La decoloración, las manchas y una textura 
irregular de la piel son los signos característicos. 

 

 

Signos y riesgos 
A continuación, se enlistan algunos de los signos más comunes del estrés oxidativo. 

 Piel opaca y sin vida. 
 Pigmentación irregular. 
 Textura áspera. 
 Piel Seca o grasosa en exceso. 

 
No debemos ser tan pesimistas ya que nuestros cuerpos han sido equipados con defensas naturales: Los 
Antioxidantes. En particular la Superóxido Dismutasa y el Glutatión son 2 antioxidantes esenciales producidos 
por nuestro organismo, los cuales inhiben el daño ocasionado por los radicales libres. Los Antioxidantes también 
tienen la capacidad de retrasar drásticamente algunos de los signos físicos del envejecimiento al minimizar las 
arrugas y preservar “el brillo” natural de la piel. 
  
No todas las personas producen la misma cantidad de estos potentes Antioxidantes y es por ello que su escala 
de este análisis genético es la única y más poderosa revelación de su capacidad genética antioxidante. 
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ACNÉ (SENSIBILIDAD E INFLAMACIÓN) 

 RIESGO: BAJO 

GEN GENOTIPO RESULTADO FUNCIÓN 

Intergen_11q13.1 G:G Normal 
Región no codificante entre RNASEH2C y 
KRT8P26, asociado a irritabilidad en la 
dermis. 

Intergen_5q11.2 G:G Alterado 
Región no codificante entre AC027329.1 
y AC026477.1 asociado a irritabilidad en 
la dermis. 

 

Interpretación 
Según el análisis de tu perfil, tienes un riesgo genético BAJO a 
presentar acné dada la elevada sensibilidad química y facilidad de 
inflamación de la piel. 

Te has preguntado alguna vez ¿por qué 
tu piel se vuelve más sensible en el 
invierno? ¿Has desencadenado irritación 
o erupciones cutáneas después de 
aplicarte algún perfume o cosmético?  
La mayoría de estos problemas de 
sensibilidad y enrojecimiento son 
provocados por la primera línea de 
defensa de nuestro cuerpo, la 
inflamación. 

Signos y riesgos 
Los signos más comunes de acné son resequedad, sensibilidad a químicos, comezón, enrojecimiento de la 
piel y erupciones cutáneas. 

¿Por qué experimentamos irritación? 
La inflamación es la respuesta inmediata de tu organismo para regenerar y proteger a tu cuerpo de infecciones 
y toxinas. Un proceso inflamatorio excesivo es una de las causantes del envejecimiento prematuro de la piel. 
Aunque resulta muy efectivo en las respuestas a corto plazo, si la inflamación es continua, puede tener un 
impacto negativo. Comúnmente los signos sutiles de inflamación son sensibilidad de la piel, enrojecimiento e 
irritación. 
Las variaciones clave evaluadas por nuestra prueba pueden ayudar a identificar diversos mecanismos 
inflamatorios con un impacto negativo en la piel. 

 
INGREDIENTES TÓPICOS 

 Extracto de Guayaba: Propiedades 
antibacteriales que ayudan a limpiar la piel. 

 EGF: Estimula la reparación tisular al inducir las 
células madre de la piel. 

 Centella Asiática: Antiinflamatorio que 
promueve la división celular y aumenta la síntesis 
de colágeno. 

 Vitamina E: Ayuda a reparar la barrera de la piel 
contra el estrés externo. 

 Aloe Vera: Reduce el proceso inflamatorio  Ácido Hialurónico: Ayuda a mantener la piel con 
volumen e hidratada. 

 Ácido Linoleico: Ayuda a reparar la barrera 
cutánea contra agentes externos. 

 Tomillo: Antibacterial que también ayuda a 
proteger contra el estrés externo. 

SUPLEMENTOS 

 Onagra: Reduce el proceso inflamatorio.  Vitamina C: Reduce el estrés oxidativo causado 
por los radicales libres. 

 Omega 3 (aceite de pescado): Reduce el 
proceso inflamatorio. 

 Resveratrol: Reduce el proceso inflamatorio y 
tiene un papel fundamental en el proceso interno 
de desintoxicación 

TRATAMIENTOS MÉDICOS PROFESIONALES 
 LED: Aumenta de forma segura la producción de 

colágeno y ayuda disminuyendo la respuesta 
inflamatoria, sin tener un efecto técnico. 

 Peeling de ácido salicílico: Ayuda a mejorar la 
función de la barrera cutánea contra el estrés 
externo. 
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