
La genética es la ciencia que estudia la herencia biológica de las personas, que 
se mantiene igual desde el nacimiento de la persona hasta su fallecimiento.

Dentro de nuestras células existen una molécula denominada ADN que contiene 
toda la información de nuestro cuerpo en formato de genes. Dichos genes son 
los responsables de la variabilidad entre las distintas especies y entre las perso-
nas. Aquellos que nos permiten ser únicos. 

El avance en la ciencia ha permitido a la comunidad científica descifrar qué 
modificaciones genéticas son las responsables de las diferencias entre unos y 
otros, lo que nos permite conocer en una persona que patologías puede llegar a 
desarrollar o cómo va a estar condicionado su cuerpo. 

La genética dentro de la Medicina se ha convertido en una de las herramientas 
más innovadoras para la Medicina Preventiva, nos permite adaptar nuestro estilo 
de vida a las necesidades de nuestro organismo, permitiéndonos ralentizar la 
aparición de ciertas enfermedades, mantener un organismo más saludable y 
mejorando nuestra calidad de vida. 

Se trata no sólo de vivir más años sino de hacerlo con las máximas facultades, 
es decir con la mejor calidad de vida. 

¿Qué es la genética?

Tu genética nos habla,

tu cuerpo responde

Tu Genética: La Herramienta

Imprescindible En El Deporte



¿Qué es                       ?

LypoSPORT®, engloba los aspectos genéticos más relevantes en nutrición deportiva, medicina 
regenerativa y medicina deportiva enfocado en la prevención de posibles lesiones, la optimiza-
ción en los tratamientos biorregenerativos y la mejora del rendimiento deportivo, para cada 
individuo en función a su carga genética.

LypoSPORT
®

Medimos Los Aspectos Más Importantes

En La Práctica Deportiva

LypoSPORT® estudia más de 20 aspectos relevantes relacionados directamente con el desarrollo 
del rendimiento deportivo y la salud osteoarticular.

¿Cómo se realiza la toma de muestra?

LypoSPORT® se realiza de una forma sencilla no invasiva,  sin 
necesidad de ayuno previo.
Simplemente introduciendo un bastoncillo médico en la parte 
interior del carrillo se extrae la muestra genética.

Su clínico recibirá toda la información en un dossier que le será 
explicado en consulta de manera totalmente personalizada con las 
pautas necesarias para adaptar su estilo de vida.

Suplementación

· Cafeína

· Creatinina

· Vitamina C / D

· Mg / Zn

Patologías

· Osteoartritis

· Hipertensión Arterial

· Obesidad

Muerte Súbita

Medicina Regenerativa

· Tiempos de Recuperación

· Personalización de Tratamientos

Rendimiento Físico

· Mayor Explosividad

· Mayor Resistencia

Lesiones

· Óseas

· Musculares

· Ligamentos

· Tendones
Nutrición e Intolerancia

· Metabolización Grasas

· Metabolización Glúcidos

· Lactosa

· Histamina

· Gluten

 ·Fructosa

¿Qué variaciones genéticas se estudian?

LypoSPORT® es un estudio genético elaborado en exclusiva por Lyposmol® y desarrollado por un 
equipo médico-científico que le permitirá conocer los aspectos más relevantes para su correcto 
desarrollo deportivo. 

Conoce tu mecanismo para mejorar

tu salud y tu rendimiento deportivo

Conociendo tu genética podemos adaptar tu nutrición y 
conocer cómo deben ser tus entrenamientos en función de 

tus aptitudes y tu tendencia a fatigarte.

¿Quieres mejorar

tu rendimiento?

Podemos conocer tu riesgo a padecer ciertas 
enfermedades como la muerte súbita o degenera-

ciones articulares como la artrosis. 

¿Tomas el suplemento

adecuado?

¿Te preocupa padecer

una lesión grave?

¿Quieres entrenar

con seguridad?

La genética nos permite conocer los mecanismos de absorción 
de suplementos indicándote cuales son aquellos con los que 

obtienes mayor beneficio.

Conocer tu riesgo a lesiones, te permitirá establecer 
pautas personalizadas de entrenamiento y valorar 

los mejores tratamientos .
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