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Quienes somos

Programas de Nutrición
Nutrición
Programa Familiar
Mindful eating

Programas de Comida a
Domicilio
Comida Saludable NyN

Test genéticos
Test Nutrigenético
Test Nutrigenético Metabólico Plus
Wellness Test
Sport Test

Nuevos
Test nutrigenético avanzado
Sensi test (sensibilidad a 190 alimentos)
Plant Based Diet Test
Fertility Test
Farmacogenética avanzado
Health Test
Farmacogenética

Paquetes
Reto 6 semanas

Food Delivery, Nutrición y Fitness

Membresía básica

ADN ó Sensi test, nutrición y fitness

Membresía plus

Descúbrete: ADN, SensiTest, nutrición, fitness

Contacto

Somos la Primera Clínica de Nutrición en Centro
América especializada en Nutrigenómica y Nutrición
Personalizada.
En N&N ofrecemos los servicios de evaluación,
diagnóstico y tratamiento nutricional personalizado según
tu identidad genética.
Descubre de qué manera tu información genética
influye en tu salud, nutrición, preferencias alimentarias,
rendimiento deportivo, entre otros.
Contamos con servicio de alimentación para brindarte
el servicio de comida a domicilio, motivarte a lograr tus
objetivos nutricionales y mejorar tu salud.
En N&N te Proporcionamos las herramientas para una
dieta personalizada con el fin de promover un estilo de
vida saludable

Programas de Nutricion
Nutricion
Trabajamos por medio de coaching
nutricional y mindfulness eating,
contamos con APP de seguimiento.
Fijamos un objetivo nutricional,
establecemos metas semanales de
alimentación, actividad física y amor
propio.
Semanalmente realizamos
modificaciones en la dieta, seguimiento
nutricional por tu nutricionista.

INCLUYE
Evaluación, diagnóstico, tratamiento y
seguimiento nutricional

PROGRAMA

1 Mes

3 Meses

6 Meses

Consultas de nutrición

4

12

24

Precio

Q.1200

Q.3000

Q.4850

Precio por Consulta

Q.300

Q.250

Q.200

*El costo por cita individual es de Q.350

Programa Familiar
El plan familiar consiste en el
diagnóstico, evaluación y tratamiento
nutricional de 2 adultos y 2 niños.

INCLUYE
1 mes, que son 4 evaluaciones
nutricionales (1 semanal)
Lista de intercambio y
porciones por paciente
Asesoría nutricional
personalizada e integral

Precio

LISTA DE
INTERCAMBIO

MENÚ
FAMILIAR

Q. 1500

Q. 1800

*Persona adicional: Q. 450 (el mes)

Mindful eating
El programa consiste en 6 semanas
de atención nutricional por medio
de citas en línea en las cuales se
trabajará junto a tu nutricionista un
plan de mindful eating y coaching
nutricional a través del cual se
te entregarán las herramientas
necesarias para modificar tu
conducta alimentaria y establecer
nuevos hábitos alimentarios.
En el programa tu nutricionista te
enviará tu menú abierto y recetario.
Tendrás acceso a nuestra APP
de seguimiento para darte un
seguimiento diario al interactuar y
monitorear tu ingesta alimentaria,
actividad física, estado de ánimo,
motivación así como ver la evolución
de tu peso y medidas.

Precio

Q. 1925

Programas de
Comida a Domicilio
NYN Food es un servicio único de comida a
domicilio que te ofrece dieta alcalina y comida
saludable a la puerta de tu casa u oficina.
Es importante resaltar que nuestro programa
NYN Food Delivery toma en consideración
el balance perfecto de tu alimentación y
sobresale por su calidad, sabor, alcalinidad y la
sinergia de alimentos.

V E N TA J A S
Low Fat, opción Gluten Free, Sugar Free, Daily Fresh, Daily
Delivery
Obtendrás a diario tu comida saludable a domicilio, sana, sabrosa, natural, de calidad preparado con los mejores y más frescos
ingredientes por personal capacitado.
Menús preparados y organizados por nutricionistas cualificadas.
En NYN Food cocinamos con condimentos naturales.
Recibe tu almuerzo saludable, delicioso y fresco sin esfuerzo en la
cocina.
En NYN Food usamos la ciencia de la nutrición para obtener la
sinergia de alimentos.
Utilizamos la sinergia de alimentos para favorecer la absorción de
los nutrientes y promover un metabolismo balanceado.
Contamos con dos opciones de menú.

La variedad del menú es conveniente para mantenerte motivado.
Usamos platos y bolsas biodegradables para cuidar el medio
ambiente.

Comida Saludable NyN
Pruebanos
1 semana

1 Mes

Q. 250

Q. 999

Incluye*

5

20

Cada plato sale

Q. 58

Q. 49.95

A LM U E RZ O S
Precio

*Plato incluye: 4 onzas de proteína, dos acompañamientos y
fruta. Los envíos son de lunes a viernes
*Agrandado a 8 onzas de proteína por Q. 10 extra por plato

Test Geneticos
Test Nutrigeneticos
Las variaciones genéticas
pueden afectar la manera en que
las personas respondan a los
alimentos, bebidas y suplementos
que consumen. La evidencia
científica ha demostrado que
nuestros genes determinan
nuestras necesidades nutricionales
específicas y únicas.
Con una simple prueba genética
usando su saliva nos permitirá
realizar las recomendaciones
personalizadas de nutrición
basadas en su ADN.
El resultado del test genético le
dará información personalizada de
130 variantes génicas implicadas
en el metabolismo de los
nutrientes, salud cardiometabólica,
control de peso y composición
corporal, intolerancias alimentarias
(lactosa y gluten), hábitos
alimentarios, ejercicio y salud
física.

V E N TA J A S D E
LOS TEST
Rápido, simple y no
invasivo.
Informe de resultados
entregado en 3 a 4
semanas.
Nuestros kits permiten
analizar el ADN de
manera segura, fiable y
económica.
Tests disponibles:
Metabólico plus, nutrición
avanzado, wellness test,
sport test, Plant Based
Diet test, Fertility test,
Skin Test, SensiTest, test
farmacogenético.

Cómo Funcionan los Test?
Realizamos una recolección de saliva y se envía a
los laboratorios en España, Canadá ó Eslovenia, en
donde se extrae el ADN de las células epiteliales y se
determinan las variantes genéticas.
El resultado llega aproximadamente en 3 a 4 semanas.
Una vez se tiene el informe, ya se realiza su dieta y
recomendaciones de sus entrenos personalizados.

Test Nutrigenetico
Metabolico Plus
Este es un estudio genético en
el cual a través de una muestra
de saliva se extrae el ADN de las
células epiteliales, lo que nos permite conocer la predisposición
genética de cada persona y las
variantes genéticas implicadas en:
Obesidad.
Diabetes.
Enfermedades cardiovasculares.
Hipertrigliceridemia.
Colesterolemia alterada.
Inflamación.
Síndrome metabólico.
Y/o desórdenes relacionados.
Alimentos que te favorecen o no
según tu ADN.
Test nutrigenético deportivo.
Al tener conocimiento de las
variantes genéticas, su papel
en el control del peso corporal
y su relación con determinados
nutrientes nos permite establecer
pautas para realizar una dieta
personalizada, ayudando a mejorar
los hábitos alimenticios y mejorar la
calidad y estilo de vida.

Además, la sección del informe
deportivo analiza algunos genes
y sus variantes en relación a
la actividad física y/o pueden
condicionar la práctica de algún
deporte.
Los genes que se incluyen en
este test, han sido seleccionados
tras una revisión sistemática de
resultados de investigación que
avalan la relación que existe entre la
presencia de una variante genética
con un impacto específico en:
Rendimiento deportivo
Influencia de los nutrientes en el
Genotipo identificado
Influencia del ejercicio sobre el
genotipo identificado
El riesgo potencial ante diversas
patologías metabólicas

Precio

Q. 6950

Wellness
Come según tus genes. La
respuesta puede estar en tus
genes. En 480 A. C. Hipócrates
observó que “una buena salud
requiere el conocimiento de la
constitución primaria del hombre”.
Fue una antigua forma de decir
no no podemos lograr una salud
óptima sin conocer nuestros
genes. Ahora sabemos que las
variaciones genéticas específicas
pueden explicar cómo vamos a
responder a los alimentos, bebidas
y suplementos que consumimos.
Enfocado en:
Nutrición y deporte.

Precio

Q. 4000

Sport
Come inteligente, entrena fuerte y recupérate
rápido. Aprende cómo tus genes pueden afectar
tu metabolismo, hábitos alimentarios, composición
corporal, intolerancias alimentarias, requerimientos
de nutrientes, rendimiento en el ejercicio, riesgo
de lesiones, tolerancia al dolor, concentración,
recuperación y motivación.

Enfocado en:
Nutrición y rendimiento
deportivo.
70 marcadores genéticos

Precio

Q. 4000

Test nutrigenetico avanzado
Con este test nutrigenético conocerás la influencia de
la dieta sobre tu peso corporal, requerimiento de nutrientes según tu perfil genético, preferencias alimentarias según tu perfil genético, propiedades metabólicas
(metabolismo de alcohol, lactosa, gluten y cafeína),
deportes y ocio (estructura muscular, entrenamiento de
fuerza, riesgo de lesión, potencial aeróbico, gen guerrero, entre otros), estilo de vida (adicción de alcohol y
nicotina, envejecimiento biológico.

Precio

Q. 4990

Digestive Spy
(test sensibilidad a 190 alimentos)
Una prueba diferente. Digestive Spy
es una prueba complementaria a
nuestras pruebas genéticas.
Es una prueba de sensibilidades
alimenticias podrás conocer tu respuesta a 190 alimentos típicos de
nuestra dieta entre ellos: lácteos,
leguminosas, frutas, granos, pescados y mariscos, carnes y aves, nueces y semillas, verduras, hierbas y
especias, infusiones. También incluye test de alergias: levadura y candida albicans.
Con este test, tu dieta personalizada y seguimiento podrás mejorar en
gran manera tu digestión y calidad
de vida.

Precio

Q. 4990

Plant Based Diet Test
Prueba genética completa para dietas vegetales
que consta de 70 marcadores genéticos.
Desarrollado por investigadores de renombre
mundial.
Las pruebas genéticas se basan en la evidencia
científica más sólida.
El ADN se analiza usando una muestra simple
de saliva.
Recomendaciones personalizadas desarrolladas
en base a su perfil genético único.

Precio

Q. 4000

Fertility Test
Las investigaciones muestran que el estado nutricional
de mujeres y hombres puede impactar en la fertilidad.
También sabemos que variaciones específicas en
nuestros genes pueden explicar por qué algunos de
nosotros respondemos de manera diferente a otros
a los mismos alimentos, bebidas y suplementos que
consumimos.
Conoce cómo tus genes pueden afectar la fertilidad,
la salud cardiometabólica, el metabolismo de los
nutrientes, intolerancias a alimentos, como pueden
influir en tus hábitos alimentarios, en el manejo de tu
peso corporal y en la respuesta a la actividad física.
Prueba genética completa para dietas vegetales que
consta de 70 marcadores genéticos.

Precio

Q. 4000

Farmacogenetica Avanzado
Genetest® pharma se desarrolló
para seleccionar el medicamento
correcto, disminuir efectos
adversos efectos secundarios
y maximizar la eficacia del
tratamiento, mediante análisis
genético de las principales
enzimas encargadas de
metabolizar los fármacos.
Brinda información sobre cómo el
cuerpo absorbe, procesa y elimina
los medicamentos para así saber
cuál es el más adecuado para su
organismo.
Determina el uso correcto en la
dosis correcta para cada paciente
enfocado a disminuir efectos
adversos y obtener los beneficios
terapéuticos buscados.
Con una simple muestra de saliva.

Precio

Q. 8500

Health Test
Con este test conocerás tu riesgo genético
para las siguientes enfermedades:
Alzheimer, asma, fibrilación
auricular, enfermedad celíaca,
glaucoma, esclerosis múltiple,
hipertensión, psoriasis, artritis
reumatoide, Sx. piernas inquietas,
diabetes mellitus tipo 1 y 2, infarto
al miocardio, tromboembolismo
venoso y cálculos biliares.
Conocerás factores de riesgo
para desarrollar cáncer (piel,
pulmón, colorectal y próstata).
Conocerás tu respuestas a medicamentos
(clopidogrel, metformina, omeprazol,
perindopril, estatinas, warfarina)
Características y rasgos físicos
determinados (color de ojos, sensibilidad
al dolor, estructura muscular, adicción
a nicotina, resistencia a infección por
norovirus, resistencia a la malaria,
calvicae, metabolismo de alcohol,
cafeína y lactosa, memoria episódica,
tipo de cerumen, aprendizaje de errores,
percepción de sabor amargo.

Precio

Q. 6500

Farmacogenetica
El test de farmacogenética analiza
425 marcadores para generar un
informe personalizado que incluye
12 categorías principales de
medicamentos. El análisis integral
que realizamos analiza las vías
involucradas en el metabolismo
de los fármacos en función de la
información del perfil genético del
individuo. La exploración de estas
interacciones gen-fármaco permite a
los proveedores de atención médica
tener un enfoque más personalizado
para recetar y minimizar el ensayo
y error de medicamentos que
potencialmente podrían conducir a
resultados adversos para la salud.

Precio

Q. 4000

Paquetes
Reto 6 semanas
Food Delivery, Nutrición
y Fitness
Este programa te incluye:
N&N Food Delivery
Almuerzos
30 platos de dieta a domicilio
(incluye almuerzo y refacción de lunes a
viernes)

Dieta individualizada
APP de seguimiento

Citas de coaching nutricional y
mindful eating
3 consultas (quincenal)

Guía de actividad física

Precio

Q. 2500

Membresia Basica
ADN ó Sensi Test +
nutrición y fitness
Este programa te incluye:
Test nutrigenético avanzado ó
Sensi Test
Dieta personalizada según tu
perfil genético ó sensiblidades
alimentarias
6 consultas de nutrición (quincenal)
6 guía de actividad física según
ADN ó según objetivos

12 Pagos
Precio

Q. 550

Descubrete
Membresía PLUS
Al adquirir tu programa descúbrete te daremos tu membresía plus con la cual al
finalizar tu programa, tendrás tu evaluación nutricional durante 1 año sin costo
adicional y tendrás descuentos especiales en productos y suplementos.

ADN, SensiTest,
Nutrición y Fitness
Este programa te incluye:
Test nutrigenético avanzado
Influencia de la dieta en el peso
corporal (macronutrientes)
Requerimiento de nutrientes
(micronutrientes)
Hábitos alimentarios (consumo
de dulces, hambre y saciedad,
percepción de sabor dulce y
amargo)
Propiedades metabólicas
(metabolismo de alcohol, cafeína,
lactosa, gluten)
Detoxificación (estrés oxidativo,
vitamina E, selenio, vitamina C)
Deporte (estructura muscular,
entrenamiento de fuerza, riesgo
de lesión de tejidos blandos,
potencial aeróbico, recuperación,
gen guerrero, capacidad
cardiovascular, gen del volumen
muscular)

Estilo de vida (adicción a nicotina
y alcohol, envejecimiento
biológico, inflamación, ciclo de
sueño)
Salud cardiovascular (colesterol,
triglicéridos, glucosa, omega
3, sensibilidad a insulina,
adiponectina, PCR)

SensiTest
Test de sensibilidades a 190
alimentos

Dieta personalizada según ADN y
sensibilidad a alimentos
Recomendaciones nutricionales
personalizadas según ADN
12 consultas de nutrición
(semanal)
Guía de actividad física según
ADN

12 Pagos
Precio

Q. 895

Contacto
22696968

59404913

info@nutrigenomicaguate.com
www.nutrigenomicaguate.com
6ta avenida 6-63 zona 10 Edificio
Sixtino 1 Nivel 3 Oficina 312 B

Innovando el rumbo
de la nutricion
PRÓXIMAMENTE
Nuevos servicios

