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1. Metabolismo
Tu cuerpo obtiene la energía que necesita de los alimentos a través de un proceso
denominado metabolismo. El metabolismo transforma los alimentos que ingerimos
en el combustible que necesitamos para que el cuerpo funcione correctamente.

Ascorbate andaldarate
metabolism

Pyruvatemetabolism

Propanoatemetabolism

Metabolismo
de los
carbohidratos

El metabolismo de los carbohidratos garantiza un suministro constante de energía a las células del
cuerpo. Este proceso es esencial para el correcto funcionamiento del cerebro, los glóbulos rojos o la
medula renal.

Sulfurmetabolism

Oxidative phosphorylation

Nitrogenmetabolism

Metabolismo
energético

Proceso de generación de energía a partir de nutrientes. Comprende la función de almacenar y con-
sumir nutrientes para cubrir las necesidades energéticas del organismo, como por ejemplo realizar
ejercicio físico y producir calor.

Fatty acid biosynthesis

Linoleic acidmetabolism

Primary bile acid biosynthesis

Metabolismo
de los
lípidos

Síntesis y degradación de los lípidos en las células, que implica la descomposición o el almace-
namiento de las grasas para obtener energía y la síntesis de lípidos. Proceso esencial para la for-
mación de membranas celulares.

*La información que proporciona Exheus es solo para uso educativo e informativo. La información no está destinada a ser utilizada por el
cliente con ningún propósito dediagnóstico y no sustituye el consejo médico profesional. Siempre debe buscar el consejo de su médico u
otros proveedores de atención médica con cualquier pregunta quepueda tener sobre el diagnóstico, la cura, el tratamiento, la mitigación
o la prevención de cualquier enfermedad u otra condición médica o deterioro o el estado de su salud.
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Tu cuerpo obtiene la energía que necesita de los alimentos a través de un proceso
denominado metabolismo. El metabolismo transforma los alimentos que ingerimos
en el combustible que necesitamos para que el cuerpo funcione correctamente.

Pyrimidinemetabolism

Purinemetabolism

Metabolismo
de los
nucleótidos

Directamente relacionado con la homeostasis celular. Los nucleótidos forman parte del ADN y con-
tienen mucha energía acumulada, por lo que se utilizan para transferir energía en los procesos
metabólicos.

Taurine andhypotaurine
metabolism

D-Glutamine andD-glutamate
metabolism

Phosphonate andphosphinate
metabolism

Metabolismo
de los
aminoácidos

Los aminoácidos son la base de las proteínas y juegan un papel esencial en los procesos biológicos.
También son esenciales para hacer crecer y reparar los tejidos del cuerpo humano.

Glycosphingolipid
biosynthesis

Glycosaminoglycan
biosynthesis

Mannose typeO-glycan
biosynthesis

Biosíntesis y
metabolismo
de los
glicanos

Los glicanos son biomoléculas esenciales que tienen muchas funciones estructurales, de reserva de
energía y protectoras. Por lo tanto están implicados en procesos de inflamación y con el sistema
inmune.

*La información que proporciona Exheus es solo para uso educativo e informativo. La información no está destinada a ser utilizada por el
cliente con ningún propósito dediagnóstico y no sustituye el consejo médico profesional. Siempre debe buscar el consejo de su médico u
otros proveedores de atención médica con cualquier pregunta quepueda tener sobre el diagnóstico, la cura, el tratamiento, la mitigación
o la prevención de cualquier enfermedad u otra condición médica o deterioro o el estado de su salud.
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1. Metabolismo
Tu cuerpo obtiene la energía que necesita de los alimentos a través de un proceso
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Lipoic acidmetabolism

Thiaminemetabolism

Biotinmetabolism

Metabolismo
de
cofactores y
vitaminas

Los procesos fisiológicos que dependen de las vitaminas incluyenmuchos aspectos del metabolismo
como la formación de huesos, metabolismo energético y la coagulación de la sangre.

Drugmetabolism

Metabolismof xenobiotics by
cytochromeP450

Biodegradación
de
moleculas
externas

La biodegradación es un proceso que ayuda a limpiar moleculas que han sido ingeridas y deben
ser eliminadas de nuestro cuerpo mediante la degradación de estas, antes de ser expulsadas por el
sistema excretor.

*La información que proporciona Exheus es solo para uso educativo e informativo. La información no está destinada a ser utilizada por el
cliente con ningún propósito dediagnóstico y no sustituye el consejo médico profesional. Siempre debe buscar el consejo de su médico u
otros proveedores de atención médica con cualquier pregunta quepueda tener sobre el diagnóstico, la cura, el tratamiento, la mitigación
o la prevención de cualquier enfermedad u otra condición médica o deterioro o el estado de su salud.

4



2. Sistemas del organismo
Los sistemas del organismo se encargan del funcionamiento de tu cuerpo: pensar,
escribir, comer, correr, etc. Nuestro informe te da toda la información que necesitas
saber para mantener todos y cada uno de los sistemas de tu cuerpo en perfecto
estado.

T cell receptor signaling
pathway

Antigen processing and
presentation

C-type lectin receptor
signaling pathway

Sistema
inmune

Conjunto de elementos y procesos biológicos del organismo que permiten el equilibrio interno y pro-
teger tu cuerpo de agresiones externas, reconociendo lo dañino y reaccionando frente a ello.

PPAR signaling pathway

Thyroid hormone synthesis

Growth hormone synthesis,
secretion andaction

Sistema
endocrino

Conjunto de órganos y tejidos responsables, entre muchas otras cosas, de controlar el estado de
ánimo, el crecimiento y el desarrollo del organismo, así como el funcionamiento de los órganos del
cuerpo, como por ejemplo los órganos sexuales.

Vascular smoothmuscle
contraction

Adrenergic signaling in
cardiomyocytes

Cardiacmuscle contraction

Sistema
circulatorio

Sistema de transporte que facilita el desplazamiento de sustancias por el organismo. También puede
evaluar la respuesta del organismo frente al ejercicio físico o factores de estrés como las lesiones.

*La información que proporciona Exheus es solo para uso educativo e informativo. La información no está destinada a ser utilizada por el
cliente con ningún propósito dediagnóstico y no sustituye el consejo médico profesional. Siempre debe buscar el consejo de su médico u
otros proveedores de atención médica con cualquier pregunta quepueda tener sobre el diagnóstico, la cura, el tratamiento, la mitigación
o la prevención de cualquier enfermedad u otra condición médica o deterioro o el estado de su salud.
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Los sistemas del organismo se encargan del funcionamiento de tu cuerpo: pensar,
escribir, comer, correr, etc. Nuestro informe te da toda la información que necesitas
saber para mantener todos y cada uno de los sistemas de tu cuerpo en perfecto
estado.

Vitamin digestion and
absorption

Protein digestion and
absorption

Cholesterolmetabolism

Sistema
digestivo

Conjunto de órganos encargados del proceso de digestión, donde se transforman los nutrientes de
los alimentos en energía útil para el cuerpo. Proporcionamos información acerca de la fortaleza de tu
sistema digestivo.

Aldosterone-regulated sodium
reabsorption

Endocrine and other
factor-regulated calcium
reabsorption

Proximal tubule bicarbonate
reclamation

Sistema
excretor

Responsable de la eliminación de desechos del organismo y otras sustancias tóxicas. Se puede ver
reflejado si hay unproblemaen la regulaciónde los riñones o la excrecióndedeterminadas sustancias

Long-termpotentiation

Neurotrophin signaling
pathway

Serotonergic synapse

Sistema
nervioso

El sistema nervioso capta estímulos internos y externos para procesar la información y generar re-
spuestas en función de la situación. Un desequilibrio en el sistema nervioso podría afectar a las ac-
ciones voluntarias e involuntarias del cuerpo.

*La información que proporciona Exheus es solo para uso educativo e informativo. La información no está destinada a ser utilizada por el
cliente con ningún propósito dediagnóstico y no sustituye el consejo médico profesional. Siempre debe buscar el consejo de su médico u
otros proveedores de atención médica con cualquier pregunta quepueda tener sobre el diagnóstico, la cura, el tratamiento, la mitigación
o la prevención de cualquier enfermedad u otra condición médica o deterioro o el estado de su salud.
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Los sistemas del organismo se encargan del funcionamiento de tu cuerpo: pensar,
escribir, comer, correr, etc. Nuestro informe te da toda la información que necesitas
saber para mantener todos y cada uno de los sistemas de tu cuerpo en perfecto
estado.

Inflammatorymediator
regulation of TRP channels

Taste transduction

Phototransduction

Sistema
sensorial

Evaluamos los principales sistemas sensoriales comúnmente reconocidos como visión, olfato y gusto.
Regula diversas funciones como la captación de estímulos nocivos o la producción y liberación de
medidores inflamatorios.

Osteoclast differentiation

Axonguidance

Desarrollo y
regeneración

Conjunto de elementos y procesos biológicos del organismo que permiten el equilibrio interno y pro-
teger tu cuerpo de agresiones externas, reconociendo lo dañino y reaccionando frente a ello.

Longevity regulating pathway

Edad y
envejecimiento

Evaluación de la capacidad del organismo para poder tener una vida más longeva y proporcionar
información sobre el envejecimiento celular.

*La información que proporciona Exheus es solo para uso educativo e informativo. La información no está destinada a ser utilizada por el
cliente con ningún propósito dediagnóstico y no sustituye el consejo médico profesional. Siempre debe buscar el consejo de su médico u
otros proveedores de atención médica con cualquier pregunta quepueda tener sobre el diagnóstico, la cura, el tratamiento, la mitigación
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Circadian rhythm

Thermogenesis

Circadian entrainment

Adaptación al
ambiente

Proporcionamos información en relación a la adaptación a determinadas situaciones del ambiente,
incluyendo los ciclos circadianos y la termogénesis.

*La información que proporciona Exheus es solo para uso educativo e informativo. La información no está destinada a ser utilizada por el
cliente con ningún propósito dediagnóstico y no sustituye el consejo médico profesional. Siempre debe buscar el consejo de su médico u
otros proveedores de atención médica con cualquier pregunta quepueda tener sobre el diagnóstico, la cura, el tratamiento, la mitigación
o la prevención de cualquier enfermedad u otra condición médica o deterioro o el estado de su salud.
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3. Desequilibrios del organismo
Exheus te ofrece toda la información acerca de las inflamaciones e infecciones que
está generando tu cuerpo incluso antes de que te des cuenta. Con ésta información
podrás prevenir lesiones y acortar el tiempo de recuperación de éstas.

Yersinia infection

Epithelial cell signaling in
Helicobacter pylori infection

Staphylococcus aureus
infection

Desequilibrios
bacterianos

Con este indicador se pueden apreciar alteraciones en la flora bacteriana o bien la presencia de
bacterias que no forman parte de nuestro organismo.

Humanpapillomavirus
infection

Measles

Hepatitis B

Infección viral Recopilamos información acerca de todas las categorías de infecciones que existen en tu cuerpo,
incluyendo infecciones víricas.

Chagas disease

Toxoplasmosis

African trypanosomiasis

Infección
parasitaria Presencia de desequilibrios causados por agentes parasitarios en nuestro organismo.

*La información que proporciona Exheus es solo para uso educativo e informativo. La información no está destinada a ser utilizada por el
cliente con ningún propósito dediagnóstico y no sustituye el consejo médico profesional. Siempre debe buscar el consejo de su médico u
otros proveedores de atención médica con cualquier pregunta quepueda tener sobre el diagnóstico, la cura, el tratamiento, la mitigación
o la prevención de cualquier enfermedad u otra condición médica o deterioro o el estado de su salud.
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3. Desequilibrios del organismo
Exheus te ofrece toda la información acerca de las inflamaciones e infecciones que
está generando tu cuerpo incluso antes de que te des cuenta. Con ésta información
podrás prevenir lesiones y acortar el tiempo de recuperación de éstas.

Primary immunodeficiency

Autoimmune thyroid disease

Graft-versus-host disease

Procesos
autoinmunes

Cuando el sistema inmune reacciona ante las células de nuestro cuerpo en vez de mantener el equi-
librio interno se produce lo que denominamos una enfermedad autoinmune

Arrhythmogenic right
ventricular cardiomyopathy

Viralmyocarditis

Lipid andatherosclerosis

Estado
cardiovascular

Proporcionamos información acerca de las irregularidades del sistema cardiovascular que se reflejan
en desequilibrios en el corazón y vasos sanguíneos, a menudo causados por una mala dieta.

Spinocerebellar ataxia

Pathways of
neurodegeneration

Alzheimer disease

Estado
neurodegenerativo

Puede dar información sobre la posibilidad que las células del sistema nervioso no funcionen correc-
tamente

*La información que proporciona Exheus es solo para uso educativo e informativo. La información no está destinada a ser utilizada por el
cliente con ningún propósito dediagnóstico y no sustituye el consejo médico profesional. Siempre debe buscar el consejo de su médico u
otros proveedores de atención médica con cualquier pregunta quepueda tener sobre el diagnóstico, la cura, el tratamiento, la mitigación
o la prevención de cualquier enfermedad u otra condición médica o deterioro o el estado de su salud.
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Insulin resistance

Maturity onset diabetes of the
young

Cushing syndrome

Afección
endocrina
ymetabólica

Desregulación de la actividad del organismo para gestionar ciertas acciones endocrinas.

*La información que proporciona Exheus es solo para uso educativo e informativo. La información no está destinada a ser utilizada por el
cliente con ningún propósito dediagnóstico y no sustituye el consejo médico profesional. Siempre debe buscar el consejo de su médico u
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