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1. Enfermedades monogénicas

• Enfermedad Celiaca

• Hipercolesterolemia familiar

• Fenilcetonuria

• Galactosemia

• Intolerancia a la lactosa

2. Enfermedades multifactoriales

• Enfermedades Cardiovasculares

• Obesidad

• Diabetes tipo 2

• Cáncer

• Alteraciones en el metabolismo de los 

lípidos

3. Otras Enfermedades 

multifactoriales

• Osteoporosis

• Enfermedades neurodegenerativas

Las enfermedades sobre las que se han

recopilado y analizado la información elaborada

en el informe se han estructurado de la siguiente

manera:
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El Proyecto Genoma Humano (PGH) nació

en un marco de revolución científica. Su

inicio se realizó formalmente en 1990 y

finalizó en el 2003.

Este hecho ha supuesto una nueva pagina

en la historia científica, ya que ha abierto

un amplio abanico de desarrollos

biotecnológicos, dando respuestas y

generado nuevos interrogantes.









¿Cómo se producen las enfermedades? 
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Las diversas respuestas dependen

de las variaciones genéticas de

cada individuo.



La forma mas común de variabilidad genética son los

polimorfismos de un solo nucleótido (SNP por sus siglas

en ingles “Single Nucleotide Polymorphism”) que hacen

referencia a la variación que afecta a un solo nucleótido

en la secuencia de ADN entre los individuos de una

población.











POSTULADOS DE LA NUTRIGENOMICA







Nutrición personalizada

Puede ser la piedra angular para la prevención o el

tratamiento de las patologías y las deficiencias de

nutrientes.











Nutrición personalizada.



















• El Instituto de Investigación no tiene oficinas
fuera de Lima así mismo las únicas personas
que están autorizadas para brindar una
consejería profesional son:

– Liler Chero.

– Lili Sandoval.

• Teléfono de contacto:  993105634

• Correo: iinnperu@gmail.com
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