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MELISA ®      

 (Memory Lymphocyte Immunostimulation Assay)  

TEST DE ALERGIAS EN SANGRE  

 

   

 

MELISA es un test en sangre que mide 
hipersensibilidad a metales (alergia tipo IV) y 
otros alérgenos. Al localizar la fuente de la 
alergia, es una herramienta de diagnóstico 
objetiva y moderna. 

La alergia los metales  aparece 
frecuentemente en pacientes con 
enfermedades y trastornos diversos, como 
por ejemplo  enfermedades de la piel 
(psoriasis, eczema), enfermedades 
autoinmunes (esclerosis múltiple, tiroiditis, 
enfermedad de Sjögren) y enfermedades 
gastrointestinales. 

Muchos pacientes con síntomas de fatiga 
profunda de etiología poco clara (síndrome 
de fatiga crónica, encefalomielitis miálgica, o 
sensibilidad química múltiple), a menudo 
sufren de hipersensibilidad a metales 
inducida por materiales usados en 
odontología, como los empastes metálicos. 
La alergia a los metales también se ha 
encontrado implicada en trastornos autistas 
debido a la reacción al timerosal (un 
conservante de las vacunas a base de 
mercurio), que también puede ser detectado 
a través del test MELISA. 

¿Cómo funciona el test MELISA?      

MELISA analiza los glóbulos blancos del 
paciente (linfocitos) frente a los alérgenos 
escogidos de acuerdo al historial médico y 
dental del paciente. La reacción de los 
linfocitos se mide mediante dos sistemas 
diferentes: la primera basada en la captación 
de radioisótopo por linfocitos divididos; la 
segunda mediante una clásica observación 
al microscopio. El nivel de reactividad se 
mide como un Índice de Estimulación (IE). 
Un valor superior a 3 indica una reacción 
positiva a un determinado alérgeno.  

 

 

 

 

MELISA en la detección de problemas de 
salud MELISA está recomendado en el 
diagnóstico de alergias a metales en 
pacientes con distintas enfermedades 
inmunológicas, como las enfermedades 
alérgicas y autoinmunes. También es idóneo 
como un método de análisis en pacientes 
aquejados de problemas de salud de 
etiología poco clara, como la fatiga profunda 
o eczema. Evitar los alérgenos, a menudo 
proporciona una significativa mejora de la 
salud del paciente. 

Síntomas de alergia a metales más 
frecuentes 
• Dolor de Cabeza 
• Migraña 
• Neuralgias 
• Artralgia 
 

• Depresión 
• Insomnio 
• Parestesias 
• Fatiga 
 

Perfiles disponibles: 
• Amalgama / Odontología 
• Aleaciones de oro / Odontología 
• Implantes / Odontología 
• Aleaciones de Titanio / Prótesis 
• Screening y Completo 
• Síndrome Autista 
• Vacunas  
• Dispositivo intrauterino 
• Completo (20 metales 
 
Metales que se analizan (mínimo 5) 
Aluminio, Oro, Bario, Berilio, Cadmio, 
Cobalto, Cromo, Cobre, Mercurio, Indio, 
Iridio, Molibdeno, Niquel, Plomo, Paladio, 
Plata, Platino, Estaño, Titanio,Vanadio y 
Thimerosal  
     

Muestra necesaria 

De 10 a 20 ml de sangre total según el 
número de metales a analizar en tubo 
especial estéril. 
 

Condiciones transporte 

A temperatura ambiente, 48 horas máx. 
   


