
  

EXPOSICIÓN QUÍMICA = SENSIBILIDAD QUÍMICA

Escasa Eliminación
EXPOSICIÓN Aparente Adaptación

Peligrosa Acumulación

Alergia
RESPUESTA Sensibilidad

Toxicidad

Necesaria
DESINTOXICACIÓN



  

EXPOSICIÓN QUÍMICA
I. ¿Dónde y cuándo puede ocurrir una exposición química?
Puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, a través de la comida, el agua, el aire…

II ¿Qué es una exposición química?
La exposición química puede producir dos tipos de respuesta:  una 
inmunológica y otra no-inmunológica.
Los químicos se pueden unir a grupos amino, por ejemplo proteínas, 
y crear reacciones asmáticas.

Los cuatro tipos de respuestas inmunes pueden ser las siguientes:
- Antígeno (el antígeno en este caso es igual a químico o metal ) e 
IgE se unen con las Mast Cell y producen histamina.
- Químico, IgG e IgM se unen con el complemento.
- IgG y el Antígeno forman inmunocomplejos que se unen con el 
complemento.
- Unión de macrófagos, linfocitos T sensibilizados y antígenos.

Esas respuestas inmunes producen,de inmediato, respuestas 
alérgicas celulares en órganos diana.



  

EXPOSICIÓN QUÍMICA
I. ¿Qué enfermedades están asociadas a la exposición química?.
Dermatitis
Lupus
Dolores articulares
Fibromialgias
Neurotoxicidad
Daño cerebral
Alteraciones del sistema nervioso central, periférico y autonómico
Anormalidades sanguíneas
Problemas de corazón, pulmón, riñón, hígado y de SENSIBILIDAD 
QUÍMICA.

Exposiciones repetidas a químicos, aumentan las respuestas y la 
sensibilidad, con una disminución de los niveles de tolerancia.

II ¿Qué pasa cuando los químicos entran en mi cuerpo?
Algunos químicos que son solubles en agua serán eliminados por los riñones. 
Los químicos solubles en grasa serán acumulados en órganos o tejido graso, o 
bien serán convertidos en sustancias solubles en agua por la acción del sistema 
de enzimas de detoxificación química.



  

SISTEMA ENZIMÁTICO DE DESINTOXICACIÓN QUÍMICA

II ¿Qué es la FASE I?
Corresponde al sistema enzimático CITOCHROMO  P-450. Es la primera 
línea de defensa en la biotransformación de los tóxicos ambientales. La 
mayor concentración del CITOCHROMO P-450  está en el hígado.

II ¿Qué es el sistema enzimático de desintoxicación química?

Este sistema comprende 2 fases: FASE I y FASEII.
Participan de este sistema el hígado, intestinos, riñones, corteza 
adrenal, bazo, corazón, cerebro  y  piel.

II ¿Cuáles son las funciones de la FASE I?
El CITOCHROMO P-450 cambia  la estructura de la  molécula sustituyendo un grupo sulfuro o 
un grupo halógeno por oxígeno.
Cambia alcohol por aldehídos.
Y, cambia aldehídos por ácidos.
Así en esta fase final, el químico es excretado por el organismo o llevado a la FASE II.
Si este sistema no funciona adecuadamente, el químico no es transformado molecularmente, por 
tanto no pasará a la FASE II y tampoco será eliminado por el organismo.

POR TANTO LA TOXICIDAD PUEDE AUMENTAR.    



  

FASE I

¿Cómo trabajan estos nutrientes?
Vit. B1 traslada un grupo aldehído de una molécula a otra.
Metionina es un precursor del Glutation y  añade un grupo metil(CH 2) al químico.
Vit. E regula el Citochromo P-450 y previne la formación de radicales libres.
Vit. C es necesaria para la acción de la FASEI y aumenta la protección antioxidante.
Acido alfa-keto glutámico ayuda en la desintoxicación del amonio.
Colina es necesaria para el funcionamiento eficaz del Citochromo P-450 y ayuda en la peristalsis.

¿Qué nutrientes son importantes para una operación eficaz de la FASE I?
Los principales nutrientes para un funcionamiento adecuado de la FASE I son: Lecitina, 
Metionina, Vit. B1, Vit.C, Beta-Caroteno, Vit. A, Vit. E, Colina y Acido alfa-keto 
glutámico.

II ¿Qué otros nutrientes son importantes?
Magnesio, Cobre, Manganeso, Molibdeno son minerales importantes en la FASE I
Magnesio es necesario para la producción de Glutation y colabora en la desintoxicación del 
amonio.
Molibdeno ayuda en la transformación de aldehído en ácidos.
Manganeso, Cobre y Zinc cofactores de la enzima Superóxido Peroxidase que realiza un 
importante papel en la defensa antioxidante.



  

FASE II

¿Qué es la FASE II y cuál es su función?
La FASE II  es  la fase de conjugación del sistema de desintoxicación.
Su función es transformar los químicos que no pueden ser excretados por los
riñones (moléculas liposolubles) en moléculas hidrosolubles:
1. Añadiendo acetil-coenzima A (CH 3 CO) a las moléculas para formar ácido mercaptúrico. Este 
permite cambiar aminas aromáticas , sulfúricas y alifáticas en sustancias que podrá ser excretadas.
2. Con una conjugación peptídea usando acetil-coenzima A y taurina, glicina y glutamina.
3. Añadiendo a la molécula un grupo azúcar usando ácido glucurónico para transformar y eliminar 
químicos.
4. Usando metionina para añadir un grupo metil( CH 3) al químico o metal (o la molécula).

Y finalmente, añadiendo un grupo sulfur inorgánico( S ) y hidroxil( OH ) al químico o 
metal, posibilitando su excreción.

II ¿Qué nutrientes son ilos más importantes en la FASE II?
Glutation, ácido fólico, Vits. B1, B2, B3, B5, B6, B12 y D- glucarate y glicina son muy importantes 
para un funcionamiento exitoso de la FASE II.
1. Glutation se une con metabolitos de los químicos para posibilitar la excreción urinaria.
2. Vit.B12 colabora en la transferencia de grupo metil y el ácido fólico es un “transportador” en el 
proceso de mutilación.
3. Glicina, Vits. B1, B2, B3 y B6 son importantes en la formación y regeneración del glutation.
4. Cisteína convierte a glutation y desintoxica pesticidas, plásticos y hidrocarbonos.
5.Glicina también colabora en la eliminación de fenol y ayuda en la conjugación peptídea de los 
químicos. 



  

FASE II

¿Qué otros nutrientes permiten que la FASE II funcione adecuadamente?
Germanio- ayuda en la desintoxicación de metales pesados y aumenta los niveles de glutation.
Molibdeno- ayuda en la utilización de Vit. C por las células, y en la creación de aminoácidos sulfur.
Selenio y Sulfur ayudan en el proceso de sufonación, bajando los niveles de toxicidad de las 
sustancias, para que puedan ser excretadas por los riñones.
Magnesio y Manganeso estimulan la producción de glutation.
Zinc, está presente en enzimas que hacen la unión y conjugación de sustancias.

• El SISTEMA DE DESINTOXICACIÓN QUÍMICA  debe funcionar exitosamente y de forma 
efectiva.
• El funcionamiento de las FASES I  y  II  del sistema enzimático necesita estar equilibrado.
• Si las  FASES  I y II  no están equilibradas y funcionando bien, más sustancias químicas se 
acumularán en el organismo.



  

¡ Proteja su cuerpo que el le protegerá a Ud. !

¿Cómo se previene la Sensibilidad Química?
Evitando en lo posible la exposición a sustancias químicas tóxicas, recordando que no sólo son peligrosas
 las exposiciones masivas, sino también las pequeñas dosis que de forma cotidiana utilizamos (colonias, 
champús, suavizantes, detergentes, lejías, maquillajes). La mayoría de estas sustancias son acumulativas
 y por tanto las mínimas dosis se suman formando una gran dosis que, inevitablemente sobrecargará el
 sistema de desintoxicación, provocándose así una mayor acumulación.

¿Qué métodos colaboran en la desintoxicación?
Sauna, drenaje linfático, fisioterapia, suplementos orales y endovenosos, oxigenoterapia, alimentación 
saludable (orgánica) , ambiente libre de tóxicos (en casa y en el trabajo).
Es crucial minimizar la exposición a los químicos, sea en el aire, alimentos o agua.

¿Cómo se diagnostica la Sensibilidad Química?
Buscando profesionales médicos que comprendan la exposición química y la sensibilidad química.
Que puedan evaluar su sistema de desintoxicación, sistema inmunitario y los niveles de toxicidad a 
través de una amplia anamnesis, de analíticas de laboratorio, paneles toxicológicos y  SPECT SCAN.
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