
¿Por qué es importante la 
prueba de metales?

La prueba de metales es importante para 
medir los metales tóxicos que pueden 
impedir el desarrollo y el funcionamiento 
normal del cerebro, y también para medir los 
niveles de los minerales esenciales para el 
crecimiento normal y la buena salud. 

Los niveles de metales en pelo, orina, sangre 
y heces pueden medirse usando las muestras 
adecuadas para cada situación específica. 
¿Cómo puede determinar usted el método de 
prueba más sensible y exacto para su caso?

El pelo es ideal para una evaluación 
inicial porque obtener una muestra es 
fácil, los resultados son precisos y su 
precio es económico. La sangre, la cual 
contiene niveles elevados de metales 
inmediatamente después de una exposición, 
transporta los metales a los tejidos 
corporales y a los folículos del pelo. Los 
elementos tóxicos se incorporan y se 
eliminan por el pelo. La prueba de pelo 
también provee las proporciones exactas 
entre los nutrientes y los metales tóxicos. 
Los resultados muestran los niveles de 
39 elementos esenciales y tóxicos, 5 
proporciones y una interpretación individual. 

La prueba de sangre es más apropiada para 
detectar la exposición a o la intoxicación 
reciente de metales pesados y para medir 
los niveles de los minerales en la sangre. 

Las pruebas de heces y de orina son más 
sensitivas luego de ingerir un agente quelante. 
Los agentes quelantes ayudan a extraer los 
metales pesados depositados en los tejidos 
y huesos. Estas pruebas son importantes 
para evaluar la eficacia de los tratamientos 
con quelantes ya que mide los niveles de los 
metales que los tejidos excretan durante la 
quelación. Estas pruebas no se recomiendan 
a menos que se esté usando un agente 
quelante antes de tomar la muestra. 

¿Se siente mal  
y no sabe por qué?

Los metales tóxicos, como el mercurio, el 
plomo, el aluminio, el cadmio y otros, pueden 
afectar el desarrollo, el funcionamiento 
neurológico y la salud en general.

Hoy día, vemos que la presencia de metales 
tóxicos en el ambiente es cada vez mayor 
debido a la contaminación. Los productos 
químicos, los fertilizantes, la pintura 
industrial, los materiales de construcción, 
el pescado, los rellenos dentales de plata 
y las vacunas son solo algunas de las 
fuentes de metales pesados en la vida diaria. 
Los metales tóxicos pueden presentarse 
normalmente en el cuerpo en niveles muy 
bajos, pero la exposición continua o las 
anomalías metabólicas pueden causar que 
estos se acumulen en los tejidos del cuerpo, 
y por consiguiente, en el cerebro. 

Muchos de los síntomas causados por 
la intoxicación de metales pesados son 
idénticos a los síntomas de trastornos 
neurológicos y siquiátricos; por lo tanto, es 
difícil o imposible identificar su causa sin un 
análisis de un laboratorio calificado.  (cont.)

Recomendada para los siguientes 
condiciones de salud:

  TDA(H)

  Enfermedad de Alzheimer

  Anemia

  Ansiedad o estrés excesivo

  Trastornos del espectro autista

  Fatiga crónica

  Depresión

  Trastornos digestivos

  Alergias alimentarias

  Migrañas y espasmos

  Trastornos del movimiento

  Trastorno obsesivo y 
compulsivo

  Psicosis

  Problemas reproductivos

  Probelmas de la piel y acné

  Trastornos del sueño

  Tic

  Síndrome de Tourette

  Uñas débiles 
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Prueba de metales
Los metales pesados pueden causar trastornos 
neurológicos y afectar su salud

«Hay muchos casos nuevos de intoxicación por  
metales pesados a causa de la alta contaminación».



Igualmente, es importante medir los 
niveles de los minerales que juegan un 
papel importante en muchas reacciones 
fisicoquímicas dentro de las células 
del cuerpo. Estas reacciones incluyen 
la recepción de nutrientes, la filtración, 
emulsión y absorción de vitaminas, la 
transformación de energía y la eliminación 
de toxinas y muchas otras. La sobrecarga 
tóxica y el desequilibrio metabólico 
favorecen la disminución de minerales. 
En ocasiones, los resultados muestran 
niveles elevados de metales pesados y 
niveles bajos de minerales en personas con 
trastornos neurológicos y del desarrollo, 
fatiga crónica y aquellas aparentemente 
saludables que no se sienten a al cien por 
ciento. Nuestra consejera nutricional le 
ayudará a interpretar los resultados de su 
prueba y le explicará las maneras en las que 
los niveles pueden volver a la normalidad. 

Lo que algunos  
elementos significan:

• El mercurio y el aluminio pueden causar 
depresión, fatiga, nausea, trastornos del 
desarrollo, trastornos neurológicos, del 
moviento y más.

• El aluminio puede ser un factor 
importante en la enfermedad de 
Alzheimer. 

• La deficiencia de zinc puede ser 
responsable de alergias, problemas del 
desarrollo, pérdida del cabello, acné, 
problemas de peso y más.

• La deficiencia de magnesio puede 
causar ansiedad, depresión, espasmos, 
trastornos del movimiento y más. 

• La deficiencia de cobre puede causar un 
aumento en los niveles del colesterol, 
anemia, infecciones crónicas y más. 

• La deficiencia cobalto puede ser 
responsable de una mala circulación, 
migrañas y espasmos. 

Protocolo para la  
realización de pruebas:

1. Contacte al Laboratorio Great Plains 
por teléfono, fax, e-mail, o nuestra 
página de internet para solicitar un kit.

2. Complete el formulario de pedido, 
asegúrese de que esté firmado por su 
médico (en EEUU o Puerto Rico). 

3. Indique su método de pago en el 
formulario de pedido.

4. Siga las instrucciones para recolectar 
la muestra.

5. Envíe la muestra y los documentos en 
la bolsa de FedEx incluida en el kit (el 
costo del envío se incluye en el precio 
en ESTADOS UNIDOS). 

6. Los resultados y su interpretación 
detallada serán enviados de una a 
tres semanas después que hayamos 
recibido la(s) muestra(s). En ese 
momento usted tiene derecho a una 
consulta gratuita. 
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Ejemplo de los resultados


