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El examen de orina que evalúa la exposición a tóxicos ambientales
Los tóxicos ambientales son una de las principales causas de los trastornos del
desarrollo y de las enfermedades crónicas.
Cada día estamos expuestos a cientos de tóxicos ambientales por medio de productos farmacéuticos, pesticidas, comida
empacada, productos de limpieza, contaminación ambiental, etc. El uso de productos cargados de químicos y el incremento de
la contaminación ambiental han producido un crecimiento acelerado en la incidencia de enfermedades crónicas como el cáncer,
enfermedad cardiaca, fatiga crónica, sensibilidades a químicos, trastornos del espectro autista, TDA(H), trastornos autoinmunes,
enfermedad de Parkinson y Alzheimer.
Los contaminantes ambientales han sido relacionados con muchas enfermedades crónicas y por este motivo el Laboratorio Great
Plains ha desarrollado el GPL-TOX, un perfil que mide la exposición y presencia de 165 tóxicos diferentes incluyendo pesticidas,
organofosforados, ftalatos, xileno, cloruro de vinilo, insecticidas de piretrina entre otros. Este perfil también incluye Tigliglicina
(TG) que es un marcador para trastornos mitocondriales causados por mutaciones del ADN mitocondrial, mutaciones que pueden
ser causadas por una exposición a químicos tóxicos, infecciones, inflamación y deficiencias nutricionales.

Las Ventajas del GPL-TOX
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Se examinan todos los marcadores con
una sola muestra de orina. Se necesitan
solamente 5ml de la primera orina de la
mañana antes de la comida o bebida.
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Es ideal para pacientes que sospechan
de una exposición tóxica o enfermedad
crónica.
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Fuentes Comunes de Toxinas en el Hogar incluidos en el GPL-TOX
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Ftalatos

Xilenos

Solventes

2,4-D

Ftalatos: Son el
grupo de toxinas más
comunes en nuestro
ambiente, comúnmente
se encuentran en
cremas, aspirina,
cosméticos, detergentes,
comidas congeladas
en contenedores
plásticos, en capsulas de
medicamentos orales,
productos intravenosos
que se encuentran en
bolsas plásticas, aerosoles
de pelo, insecticidas,
repelentes, esmalte de
uñas, quita esmaltes,
productos para el cuidado
de la piel, adhesivos,
explosivos, laca, productos
de limpieza, perfumes,
revestimientos de papel,
tinta para impresoras,
vidrio de seguridad y
barnices. También pueden
causar daño en el sistema
reproductivo, cáncer y
disminuir los glóbulos
blancos. Además, dificultan
la coagulación de la sangre,
baja niveles de testosterona
y altera el desarrollo sexual
en los niños y niñas. Los
ftalatos pueden afectar el
desarrollo cerebral del feto
masculino.

Éstos son disolventes
encontrados no solo en
productos como pinturas,
lacas, pesticidas, productos
de limpieza, combustible
y los gases de escape de
carros pero también se
encuentran en perfumes y
repelentes de insectos. Los
xilenos son oxidados en el
hígado y ligados a la glicina
antes de ser eliminados en
la orina. Los niveles altos
de xilenos pueden ser por
el uso de ciertos perfumes
y repelentes de insectos.
La alta exposición a xilenos
crea un aumento en
estrés oxidativo causando
síntomas como nauseas,
vómito, mareos, depresión
del sistema nervioso
central y muerte. La
exposición laboral se da en
laboratorios de patología
donde ocupan los xilenos
para procesar el tejido.

Productos que contienen
solventes incluyen pintura,
tinta, revestimientos,
productos automotores,
diluyentes de pintura,
productos de limpieza,
quitamanchas, liquido
del lavandería, adhesivos,
farmacéuticos, esmalte de
uñas y electrónicos.

2,4 Ácido Diclorofenoxiacético (2,4-D) es comúnmente utilizado en agricultura, en alimentos que son
genéticamente alterados
y en herbicidas para el
césped. La exposición al
2,4-D por la piel o ingestión
oral está asociada con la
neuritis, debilidad, nauseas,
dolor abdominal, dolores
de cabeza, mareos, neuropatía periférica, estupor,
convulsiones, daño cerebral
y alteraciones de los reflejos. El 2,4-D es conocido
como una interruptor endocrinal y puede bloquear
la distribución hormonal y
causar una descomposición
glandular.

Piretrinas
Éstos son comúnmente
utilizados como
insecticidas. La exposición a
éstos durante el embarazo
duplica la probabilidad
del autismo. Las piretrinas
pueden afectar el desarrollo
neurológico, interrumpir
las hormonas, inducir
cáncer y suprimir el sistema

Cloruro de Vinilo

MTBE y ETBE

Organofosforados

Estireno

Es un intermediario en
la síntesis de muchos
químicos comerciales
incluyendo cloruro
de polivinilo (PVC). La
exposición al cloruro
de vinilo puede causar
depresión del sistema
nervioso central, nauseas,
dolores de cabeza,
mareos, daño del hígado,
cambios degenerativos
óseos, trombocitopenia,
agrandamiento del bazo y
muerte.

Son aditivos en gasolina
utilizados para mejorar
calificaciones del
octano. La exposición
a estos compuestos
es comúnmente por
contaminación de
mantos acuíferos e
inhalación o exposición
de la piel a gasolina o
sus vapores y gases de
escape de vehículos.
El MTBE puede causar
toxicidad hepática, renal
y del sistema nervioso
central, neurotoxicidad
periférica y cáncer en los
animales. El ETBE puede ser
igualmente tóxico ya que
los metabolitos de estos
compuestos son similares a
los del MTBE.

Los organofosforados son
el grupo de sustancias
más toxicas utilizadas
alrededor del mundo y son
comúnmente utilizados
en formulaciones
de pesticidas. Los
organofosforados son
inhibidores de enzimas
colinesterasa llevando
a sobre-estimulación
de células nerviosas
causando traspiración,
salivación, diarrea,
comportamiento
anormal incluyendo
agresión y depresión.
Los niños expuestos
a organofosforados
tienen dos veces más
el riesgo de desarrollar
trastorno generalizado del
desarrollo (TGD) que es
un trastorno del espectro
autista.

Se utiliza en la fabricación
de los plásticos, materiales
de construcción y en
los gases de escape de
vehículos. El poliestireno
y sus copolímeros son
comúnmente utilizados
como material para
empacar alimentos.
Se ha descubierto
que el monómero de
estireno puede pasar del
material de empaque
a los alimentos. La
exposición laboral puede
ser por inhalación de
grandes cantidades de
estireno que impactan
negativamente impacta el
sistema nervioso central,
causan problemas de
concentración, debilidad
muscular, fatiga, nauseas e
irrita la mucosa membrana
de los ojos, nariz y
garganta.
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Metabolitos de Contaminación- GPL-TOX
Ácido 2- Metilo Hipúrico (2MHA)
3- Ácido Metilo Hipúrico (3MHA)

Estos metabolitos son de los xilenos, solventes encontrados en pinturas, lacas,
productos de limpieza, pesticidas y gasolina. La exposición a los xilenos genera
isómeros de ácido metilo hipúrico. Es mejor evitar o reducir la exposición a estas
sustancias.

Ácido Fenilglioxílico (PGO)

La exposición a estireno ambiental puede incrementar los ácidos fenilglioxílico y
mandélico. Evite el uso de contenedores de plástico y espuma de poliestireno para
cocinar, calentar, comer o tomar. La eliminación de estireno puede ser acelerado por
la suplementación de glutatión y N-acetil cisteína (NAC).

Ácido 2- Hidroxisobutírico (2HIB)

El 2- Ácido Hidroxisobutírico es formado endógenamente como un producto de la
degradación de aminoácidos de cadena ramificada y la cetogénesis. Este compuesto
es también un metabolito importante de potenciadores de gasolina octano como
el MTBE y el ETBE. Los niveles elevados indican exposición ambiental y los valores
muy altos se han reportado en trastornos genéticos.

Monoetil Ftalato (MEP)

El MEP de dietil flalato es el más abundante de los metabolitos de flalatos encontrado
en orina. El dietil flalato es usado en productos plásticos. Los niveles altos indican
exposición a varias posibles fuentes. La eliminación de flalatos puede ser acelerado por
tratamiento de sauna.

Dimetilfosfato (DMP)
Dietilfosfato (DEP)

DMP y DEP son metabolitos importantes de muchos pesticidas de organofosfatos.
Trate de reducir la exposición mediante el consumo de alimentos orgánicos y evite
usar pesticidas en su hogar o jardín. La proximidad a lugares de agricultura, campos
de golf o áreas regularmente rociadas con pesticidas va a incrementar la exposición.

Ácido 3- Fenoxibenzoico (3PBA)

El Ácido 3- Fenoxibenzoico es un metabolito de insecticidas piretroides. La
eliminación puede ser acelerada por tratamiento de sauna.

Ácido Tioglicólico (TDG)

El TDG es un metabolito importante de cloruro de vinilo y puede indicar exposicion a
muchos compuestos comerciales incluyendo cloruro de polivinilo de ciertas botellas
plásticas. La elevación de TDG en orina puede ser encontrada después de la ingestión
de grandes cantidades de cebolla fresca o después de la administración de la vitamina
B12 por la estimulación del metabolismo de los aminoácidos de azufre.

2,4 Ácido Diclorofenoxiacético
(2,4-D)

El 2,4-D es comúnmente utilizado en agricultura de los alimentos genéticamente
alterados y en herbicidas para el césped. La exposición puede ser reducida
mediante la ingestión de alimentos orgánicos y al evitar el uso de pesticidas en su
hogar y jardín.

Tiglilglicina (TG)

El TG es el marcador más específico para la disfunción mitocondrial. Las mutaciones
de ADN mitocondrial pueden ser resultado de la exposición a químicos tóxicos,
infecciones, inflamación y deficiencias nutricionales. La tigliglicina se monitorea por
un metabolito que es elevado en la deficiencia mitocondrial de cofactores como
NAD+, coenzimas que contienen flavina y la coenzima Q10. Los trastornos asociados
con la disfunción mitocondrial son autismo, Parkinson y cáncer.
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