
CURSO DE TERAPIA QUELANTE, CARDIOBASCULAR Y NUTRICIÓN MOLECULAR 
 
 
Se tratarán dos aspectos, el de la eliminación de metales tóxicos en el organismo, y el 

de la reducción de los depósitos de Calcio en la placa ateromatosa. 

 

Metales tóxicos: 

Exposición a metales tóxicos es una influencia importante en la salud y la longevidad, pero los 

médicos rara vez son educados en esta área. A menudo no son conscientes de los últimos 

descubrimientos sobre la exposición a metales tóxicos y por lo tanto no están bien preparados para 

aconsejar a sus pacientes sobre las fuentes de exposición y la posibilidad de enfermedades 

relacionadas con metales tóxicos. Los médicos a menudo tienen poco o ningún conocimiento 

sobre la utilización de la dieta y la modificación de estilo de vida como estrategia terapéutica en el 

tratamiento de la toxicidad de metales. 

 

Los Centros para el Control de Enfermedades han documentado altos niveles de plomo en los 

juguetes y cosméticos de los niños, los altos niveles de mercurio en el pescado, y los altos niveles 

de cadmio y el arsénico de los residuos industriales. 

 

Correctamente la identificación y tratamiento de pacientes con exposición a metales tóxicos es 

fundamental para la buena salud, sin embargo, muchos médicos carecen de los conocimientos 

básicos en Toxicología del metal y las estrategias de tratamiento recomendadas. 

 

El uso seguro y eficaz de los agentes quelantes en el tratamiento de la toxicidad de los metales 

también es un área donde los médicos pueden tener lagunas de conocimiento. 

 

Vamos a cubrir las indicaciones, contraindicaciones y el uso seguro de los agentes quelantes: 

DMSA, DMPS, EDTA disódico y calcico y MgEDTA. 

 

Reducción de los depósitos de Calcio en la placa ateromatosa 

 

La quelación también es aplicada en cardiología, medicina interna y medicina general, para liberar 

oclusiones de la placa ateromatosa y favorecer el funcionamiento de los sistemas enzimáticos 

bloqueados o inhibidos. 

 

Hay evidencia científica actual sobre los efectos en los paciente del procedimiento usando EDTA di 

sódico. 

 

 

 



El Curso de quelación se centra en los siguientes tópicos: 

 

1. Metabolismo de los metales tóxicos: Asimilación. Transporte. Metabolismo. Distribución y 

almacenaje. Eliminación. 

 

 

2. Diagnóstico de toxicidad. Desafío, Análisis de Minerales en Cabello, otros análisis. Indicios de 

toxicidad. 

 

3. Indicaciones, contraindicaciones y precauciones. Para el uso del 2 Na.EDTA y DMSA. 

 

4. Esquemas de tratamiento: Tratamiento en ateroesclerosis. Sobrecarga de metales como 

Aluminio. Sobrecarga de tóxicos como Cadmio, Arsénico, Plomo. 

 

5. Esquemas de apoyo: Otros mecanismos aplicables para el estímulo a la desintoxicación del 

paciente. Usando métodos de estímulo de la funciones 

hepática, linfática, renal. 



Al final del mismo el médico podrá: 

 

La identificación de las fuentes de exposición metales tóxicos. 

La comprensión de la bioquímica, la fisiopatología y los sistemas de desintoxicación que participan 

en la eliminación de metales tóxicos. 

Dar recomendaciones para estimular las vías naturales de eliminación y excreción. 

Apoyando a la desintoxicación con el uso de productos por vía intravenosa. 

 

 

Evaluación para certificación Avalada por AMA 

 

La certificación se basa en un examen de conocimientos del médico, para 

confirmar la comprensión de los tópicos principales. 

Esto permite verificar la experticia del médico que aplicará los esquemas de tratamiento, de los 

riesgos, la relación riesgo/beneficio, el manejo de posibles complicaciones y los cuidados del 

paciente, antes, durante y después de los tratamientos. 


