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Tipos de Metabolismo
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El metabolismo rápido es sinónimo de dominación del sistema nervioso 
simpático, de oxidación rápida y de personalidad Tipo A. La actividad excesiva 
del sistema nervioso simpático aumenta la disponibilidad de glucosa para el 
metabolismo rápido a través de la liberación de epinefrina de la médula 
suprarrenal. La médula suprarrenal estimula a la vez otras áreas del cuerpo que 
no están directamente inervadas por las fibras nerviosas simpáticas y puede 
aumentar la tasa metabólica en hasta un 100 por ciento.

La oxidación celular del individuo con metabolismo rápido es más que adecuada 
en lo que se refiere a la producción de ácido pirúvico y oxalacético pero es 
insuficiente  en la producción de acetatos. Como resultado, la producción de 
energía en el ciclo de Krebs no se completa.  Este individuo se mantiene en el 
estado de glucólisis rápida lo que explica su alta tasa metabólica. Tiene a la vez 
altos niveles de HCL, acidez en los tejidos y producción baja de enzimas 
pancreáticas.

Las personas con metabolismo rápido suelen estar bajo  estrés físico o 
emocional o bajo ambos a la vez. A menudo disfrutan las  situaciones 
estresantes e incluso pueden buscarlas. Habitualmente llegan tarde a las citas, 
se agitan o sobre excitan y frecuentemente se consideran  workaholics. Cuando 
su metabolismo se vuelve demasiado rápido, comienzan a experimentar más 
estrés emocional y ansiedad especialmente en lo referente al futuro. Su presión 
arterial sistólica puede elevarse y puede ir acompañada de problemas dentales 
y sudoración excesiva. Con frecuencia aumenta también la necesidad de comer 
para poder mantener altos niveles de energía. El aumento de peso suele ocurrir 
en la región abdominal.

Metabolismo rápido Tipo 1 

Se caracteriza por la dominación del sistema nervioso simpático, aumento de la 
actividad suprarrenal e incremento de la función tiroidea. 
Esta combinación  neuroendocrina con frecuencia resulta en el incremento 
significativo de los niveles de energía. Sin embargo, el desequilibrio entre las 
glándulas suprarrenal y tiroidea, puede provocar la disminución de la capacidad 
de mantener  los niveles de energía estables. El individuo con este tipo de 
metabolismo puede desarrollar patrones HTMA asociados con alarma, 
resistencia o etapa de recuperación del estrés.

Metabolismo rápido Tipo 2

Se caracteriza por la dominación del sistema nervioso simpático, actividad 
adrenal cortical incrementada y disminución de la función tiroidea. 

Este desequilibrio  neuroendocrino  refleja la etapa de alarma del estrés. 
Cuando actividad de la corteza suprarrenal se vuelve  dominante sobre la 
actividad de la tiroides, las fluctuaciones de energía pueden llegar a ser 
dramáticas. A menudo, el individuo con el metabolismo rápido Tipo  2 
experimenta un aumento y luego una disminución en los niveles de energía, lo 
cual puede contribuir a cambios de humor significativos.
ansiedad.

"La nutrición ya no se ocupa de las 
deficiencias individuales totalmente 
reversibles, sino de los desequilibrios, de 
la regulación defectuosa de los eventos 
metabólicos, que pueden o no tener 
etiología en la dieta. Además, hoy la 
nutrición tiene que hacer frente a una 
creciente lista de trastornos genéticos y 
xenobióticos, crónicos y degenerativos y 
muy probable de origen multifactorial”.

Metabolismo rápido
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Metabolismo rápido Tipo 3

Se caracteriza por la dominación del sistema nervioso simpático, disminución de la actividad de la corteza adrenal e 
incremento de las funciones tiroideas. Este desequilibrio neuroendocrino  indica  la resistencia o estado de agotamiento del 
estrés y si es crónico se asocia con depresión e irritabilidad.

Metabolismo rápido Tipo 4

Se caracteriza por la dominación del sistema nerviosos simpático, disminución de la actividad suprarrenal y reducción de la 
función glandular tiroidea. Esta combinación neuroendocrina se asocia con la etapa de agotamiento del estrés y a menudo 
se refleja en la fatiga extrema, depresión y
ansiedad.

Metabolismo lento

El metabolismo lento es sinónimo de la dominación del sistema nervioso parasimpático, de oxidación lenta y de 
personalidad Tipo B. En términos generales, los tipos metabólicos lentos metabolizan la glucosa a una tasa reducida. Si el 
metabolismo lento es severo, la producción de energía y el mantenimiento de sus niveles normales resultan inadecuados. 
Esto es consecuencia de la incapacidad de dividir las moléculas de glucosa para formar cantidades adecuadas de 
piruvatos y ácido oxaloacético en el ciclo de glucólisis. Esto, a la vez,  conduce a la incapacidad de producir ácido cítrico en 
el ciclo de Krebs. Comúnmente el HCL está bajo y hay alcalinidad de los  tejidos.

Los individuos con este tipo de metabolismo suelen ser muy organizados y metódicos. Tienden a iniciar proyectos y 
mantenerse atentos a través de la realización de los mismos.  Considerados perfeccionistas, se desempeñan mucho mejor 
cuando no están bajo estrés. Si su tasa metabólica se reduce excesivamente, se vuelven sujetos a fatiga requiriendo 
cantidades adicionales de descanso. Al paso  del tiempo experimentan depresión y a menudo se estancan en el pasado. 
La presión arterial puede disminuir por debajo de lo normal  junto con el desarrollo del síndrome de manos y pies fríos. El 
aumento de peso se nota generalmente en los muslos y las caderas. Si el metabolismo continúa disminuyendo, los 
alimentos proteínicos, especialmente las carnes, serán mal tolerados, lo que puede aumentar la tendencia hacia el 
vegetarianismo.

Metabolismo lento Tipo 1

Se caracteriza por la dominación del sistema nervioso parasimpático,  disminución de la actividad medular suprarrenal y 
disminución de la función tiroidea. Esta combinación neuroendocrina sincrónica dará lugar a niveles sostenidos de energía 
(resistencia),  sin embargo, la producción de energía estará por debajo del nivel  óptimo. El individuo con el metabolismo 
lento Tipo 1 puede experimentar cualquiera de las cuatro etapas de fatiga adrenal.

Metabolismo lento Tipo 2

Se caracteriza por la dominación del sistema  nervioso parasimpático,  actividad adrenal cortical incrementada y 
disminución de la función tiroidea. Este desequilibrio neuroendocrino indica la etapa de alarma del estrés. Cuando la 
corteza suprarrenal es dominante en relación con la tiroides, las fluctuaciones de la energía pueden llegar a ser bastante 
marcadas. El individuo con este tipo de metabolismo puede experimentar niveles de energía  altos y bajos  lo que puede 
contribuir a cambios significativos de ánimo. 

Metabolismo Lento Tipo 3

Se caracteriza por la dominación del sistema nervioso parasimpático,  disminución de la actividad cortical suprarrenal y 
aumento de la función tiroidea. Este desequilibrio neuroendocrino  indica la etapa de resistencia o agotamiento del estrés. 
Cuando este tipo de metabolismo se vuelve crónico se asocia con depresión e irritabilidad.

Metabolismo lento Tipo 4 

Se caracteriza por la dominación del sistema nervioso parasimpático, alta actividad adrenal y la función tiroidea elevada. 
Este desequilibrio neuroendocrino suele ser el resultado de la etapa de alarma aguda de estrés que ha avanzado hasta la 
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A través de los análisis del cabello (HTMA), Trace Elements ha comprobado que muchas enfermedades causan 
respuestas metabólicas específicas y pueden clasificarse en las de origen simpático o parasimpático. El saber diferenciar 
los tipos metabólicos  puede ayudar al médico a desarrollar un enfoque terapéutico mucho más adecuado para el 
tratamiento del paciente.

A continuación se presenta una lista parcial de enfermedades y padecimientos elaborada como resultado de la 
investigación clínica y la evaluación de más de 100.000 perfiles de HTMA presentados por los médicos en todo el mundo 
desde los primeros estudios  realizados por Trace Elements en 1989. Estas clasificaciones están siendo continuamente 

• Ansiedad 

• Artritis (reumatoide) 

• Alergias (histamina) 

• Diabetes (hipoinsulinismo) 

• Infecciones (bacterianas) 

• Hipertensión 

• Hipertiroidismo 

• Hipoparatiroidismo 

• Hiperadrenia 

• Enfermedad de Parkinson 

• Esclerosis Múltiple 

• Esclerosis Lateral Amiotrófica 

• Úlceras (pépticas o duodenales) 

• Síndrome Postmenstrual 

• Inmunodepresión (celular)

• Depresión 
• Artritis (osteoartritis) 
• Alergias (histamina baja) 
• Diabetes (hiperinsulinismo) 
• Infecciones (virales) 
• Hipotensión 
• Hipotiroidismo 
• Hiperparatiroidismo 
• Hipoadrenia 
• Lupus 
• Esclerosis múltiple (falsa) 
• SIDA 
• Úlceras (gástricas) 
• Síndrome Premenstrual 
• Inmunodeficiencia humoral 
• Fungosis por hongos de la levadura

Simpático Parasimpático

Importancia de distinguir los tipos metabólicos 
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