
 
 
 

 
 

 
¿Por qué es necesario un test de heces? 

 

      La función gastrointestinal (GI) es importante para la salud 

general. Esto incluye el equilibrio de la flora microbiana 

beneficiosa en el intestino para aumentar el nivel de salud. La salud 

gastrointestinal  es clave en la digestión,  absorción de nutrientes y 

liberación de residuos y patógenos. La mala digestión y 

malabsorción puede conducir a una disfunción inmune, deficiencias 

nutricionales y varios estados de enfermedad. La mala función GI 

también puede dar lugar a alergias alimentarias y otras toxicidades. 

 

      Su tracto intestinal contiene cantidades significativas de 

bacterias, algunas beneficiosas, algunas neutras, y otras que pueden 

ser perjudiciales. Es imprescindible conocer el equilibrio 

microbiano del tracto GI, especialmente si usted tiene problemas de 

salud crónicos. Las bacterias intestinales sirven para mejorar la 

salud y prevenir el crecimiento excesivo de bacterias 

potencialmente dañinas en el intestino. 

 

¿Por qué utilizar el test de heces GI EffectsSM? 

 

• Con una sola muestra se pueden obtener buenos resultados. 

• Mayor precisión gracias a la avanzada tecnología de análisis de 

ADN. 

• Evalúa el equilibrio de los microbios que contribuyen al aumento 

de peso. 

• Identifica los genes de resistencia a fármacos. 

• Para mantener una buena salud. 

 

El test de GI EffectsSM es útil para determinar: 

 

• Marcadores para la digestión y absorción. 

• Procesos inflamatorios. 

• Función inmunológica. 

• Patógenos como: levaduras, parásitos, bacterias. 

• Sensibilidades farmacéuticas y botánicas. 

• Ácidos grasos de cadena corta que previenen el cáncer. 

• Función pancreática. 

 

                                                 

Condiciones y enfermedades relacionadas 

con Trastornos GI: 

 

•  Trastornos del espectro autista (TEA). 

•  Sensibilidad alimentaria. 

•  Síndrome del intestino irritable. 

•  Enfermedad de Cröhn. 

•  Colitis ulcerosa. 

•  Mala digestión en casos de celiaquía u otros 

trastornos autoinmunes. 

 

Síntomas relacionados con trastornos GI: 

 

•  Dolor abdominal. 

•  Artritis / dolor articular. 

•  Dolores de cabeza / migrañas. 

•  Diarrea o estreñimiento. 

•  Distensión abdominal/ gases. 

•  Pérdida o ganancia de peso inexplicable. 

•  Sangre, moco o pus en las heces. 

•  Urticaria / sarpullido / eczema en piel. 

•  Dificultad para respirar. 

•  Lengua / labios inflamados. 

•  Reflujo ácido / acidez estomacal. 

•  Escalofríos / fiebre. 

•  Fatiga crónica. 

•  Calambres. 
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UNA IMAGEN REAL DE SU ESTADO DE SALUD INTESTINAL 
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