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ELEMENTOS MINERALES TÓXICOS EN HECES
El análisis de los elementos minerales tóxicos en las heces proporciona una evaluación completa de la exposición al medio ambiente, acumulación y desintoxicación
endógena de metales potencialmente tóxicos. Para varios elementos tóxicos como mercurio, cadmio, plomo, antimonio y uranio, la excreción biliar de metales en las
heces es la ruta natural primaria de eliminación del cuerpo. Estudios realizados demuestran que el contenido de mercurio fecal y el número de amalgamas dentales están
altamente correlacionados del mismo modo que en el caso de los niveles en orina para el análisis post- DMPS.
Los resultados se presentan como mg/kg de peso seco de heces para eliminar la influencia de la variabilidad en el contenido de agua de las muestras fecales.
Debido a la exposición al mercurio en la cavidad oral , las personas con amalgamas dentales suelen tener un nivel considerablemente más alto de mercurio en las heces
que las personas sin amalgamas dentales; por este motivo se han establecido dos rangos de referencia para el mercurio .
Para proporcionar orientación en la interpretación de los resultados se representan gráficamente los valores obtenidos en función del percentil de distribución de la
población. Esta evaluación refleja tanto la excreción biliar como la exposición (metales a los que el paciente se ha expuesto y no ha absorbido). Por este motivo no se
pueden correlacionar los resultados obtenidos con efectos clínicos manifiestos. Pruebas adicionales pueden ayudar a determinar si los metales son de origen endógeno
(excreción biliar) o exógeno (exposición oral).
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