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El análisis mineral del cabello (HTMA) frecuentemente revela la presencia de 
desequilibrios nutricionales, perturbaciones metabólicas y/o exposición a 
metales pesados que normalmente no son detectados por otro tipo de análisis 
de rutina. Los siguientes casos de estudio son solo unos ejemplos que 
muestran el valor del HTMA en revelar condiciones existentes y potenciales 
que pueden de otro modo pasar desapercibidas.

1. Caso #1 Exposición al Arsénico 

2. Caso #2: Exposición a Uranio y 
Radón

3. Caso #3: Infección que no 
Responde a Antibióticos

4.Caso #4: Resistencia a la Insulina y 
Diabetes. 

Contenido: 

Caso #1: Exposición al Arsénico

El primer caso involucra a un hombre joven que experimentaba un número de 
quejas de salud de origen indeterminado. Sus síntomas eran generales, pero 
la fatiga periódica y confusión fueron las de mayor preocupación. Otras 
pruebas de laboratorio fallaron en mostrar cualquier anormalidad significativa 
que pudiera apuntar a la razón de estos síntomas vagos. Por lo tanto, el 
doctor solicitó una muestra de cabello para el análisis.
Los resultados de la prueba del HTMA revelaron un patrón mineral 
Parasimpático o de metabolismo lento Tipo 1. Una potencial respuesta 
inflamatoria se notó debido a un ratio marcadamente elevado de sodio a 
potasio (Na/K) de 15:1 (El ratio ideal de Na/K = 2.4:1). Una perturbación de la 
glucosa también fue reflejada por un ratio marcadamente reducido de calcio/
magnesio (Ca/Mg) de 2.5:1 (El ratio ideal de Ca/Mg = 7:1). En este caso, sin 
embargo, la observación más notoria en los resultados de la prueba era que 
los niveles de arsénico del paciente se encontraban más de tres veces y 
media más arriba del rango de referencia. El rango superior de TEI para el 
arsénico es de < 0.020 mg%. Los resultados se revisaron nuevamente y 
fueron confirmados. El paciente era incapaz de proveer una fuente posible de 
exposición al arsénico por su ocupación, ambiente de trabajo, o hobbies. Se 
sugirió entonces que también se entregaran muestras de otros miembros de la 
familia para determinar si fueron expuestos. Los resultados HTMA también 
confirmaron la presencia de arsénico elevado en otros miembros de la familia.

Ya que los resultados de la prueba de todos los miembros de la familia 
revelaron elevaciones de arsénico, era aparente que una exposición común 
existía. Un análisis mineral del agua fue sugerido para determinar si esta era 
una fuente posible. El análisis de agua realizado localmente encontró que el 
nivel de arsénico estaba varias veces arriba del estándar aceptable del EPA 
(Environmental protection agency). A la familia se le informó prontamente 
evitar su agua potable hasta que pudiera instalarse un sistema de filtración 
apropiado.

Debería enfatizarse que el HTMA fue invaluable al determinar el arsénico en 
exceso en esta familia en particular que de otro modo pudo no darse cuenta 
por años y que hubiera contribuido a muchos problemas de salud y de 
desarrollo. Como resultado del HTMA, una aproximación metabólica a una 
terapia nutricional fue instruida para reducir el exceso de arsénico en los 
tejidos y para atender otros desequilibrios nutricionales y metabólicos 
encontrados en esta familia.

  



Caso #2: Exposición a Uranio y Radón

Se entregaron muestras de cabello a nuestro laboratorio de miembros de una familia viviendo en el área noreste de los 
Estados Unidos. Los mayores hallazgos en los reportes de la prueba fueron niveles marcadamente elevados de Uranio 
(U). Los resultados de la prueba para uranio revelaron niveles mayores que 0.3200 miligramos-porciento (mg%) en el niño 
y 0.6600 mg% en el padre. Estos valores representan niveles de más de 20 a 40 veces el rango normal establecido 
respectivamente. Obviamente estos resultados fueron bastante significativos, ya que el rango normal de referencia para 
uranio en el cuero cabelludo es menor de 0.0170 mg%. Debería notarse que los especímenes originales de cabello fueron 
revisados nuevamente bajo el procedimiento estándar de TEI y una prueba secundaria confirmó uranio elevado.

Ya que la exposición apareció en ambos miembros familiares era aparente que estaban posiblemente expuestos a una 
fuente común de uranio en su ambiente. Para empezar, una prueba de agua por uranio fue sugerida. Ya que es común 
encontrar gas de Radón asociado con uranio excesivo y su descomposición, también fue sugerido que se hicieran pruebas 
en el hogar por la presencia de radón. Pruebas sucesivas de radón encontraron niveles muy arriba de los estándares 
E.P.A. en su hogar. Acciones para remediarlo fueron tomadas, incluyendo ventilar el sótano para eliminar futuras 
exposiciones de gas radón a través de la casa y un sistema de filtración de agua fue añadido para eliminar el uranio. De 
nuevo, una nutrición individualizada y una ronda de suplementos alimenticios Trace Nutrients fue recomendado basados 
en los tipos metabólicos únicos de los individuos y los patrones minerales para la corrección de los desórdenes 
nutricionales y la movilización de excreción de uranio.

Discusión:

En Trace Elements, frecuentemente hemos encontrado niveles altos de uranio en individuos de varias partes geográficas a 
lo largo de EUA. Niveles mayores a 0.300 mg % frecuentemente corresponden a niveles altos de uranio en el suministro de 
agua.

Las áreas geográficas más comunes son aquellas donde existe granito natural y aquellas áreas donde existe uranio 
naturalmente junto con el radón. El uranio alto en suministros de agua también se encuentra en áreas agricultoras donde el 
agua está expuesta a escurrimientos de fertilizantes.

Sin embargo, las fuentes agricultoras de uranio no son asociadas típicamente con el radón. Debería remarcarse que el 
uranio es un elemento que aparece naturalmente y por tanto será encontrado en todos los humanos en cierta cantidad. Sin 
embargo, el HTMA ha probado ser una herramienta efectiva de análisis para determinar una exposición en exceso en 
individuos y familias que de otro modo no hubieran sido detectados.
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Caso #3: Infección que no Responde a Antibióticos

Este caso involucra un hombre en sus 30’s que sufrió una herida en un pie que causó una uña enterrada. El paciente fue 
tratado, pero se desarrolló una infección y los antibióticos fallaban en poner bajo control a la infección. Una infección que 
empeoraba y una falta de respuesta a los antibióticos eventualmente llevo a que el paciente fuera agendado para amputar 
el pie infectado, Nuestro cliente entregó una muestra de cabello del paciente para análisis para ver si podría determinarse 
cualquier otra cosa.

El patrón mineral revelo que el paciente era dominante en el sistema simpático, o un metabolizador rápido. El hallazgo más 
sobresaliente fue un radio elevado zinc a cobre (Zn/Cu) de más de quince a uno. Ratio TEI ideal Zn/Cu = 8:1.
Las recomendaciones de suplementos se basaron en el tipo metabólico del paciente y perfil HTMA. Específicamente, un 
suplemento de cobre se recomendó en una cantidad de seis miligramos por día. La infección del paciente empezó a 
mejorar y la cirugía para amputación fue pospuesta. El paciente respondió al punto que fue dado de alta del hospital con 
una curación completa eventual en la extremidad involucrada.

Discusión:

La deficiencia de cobre se conoce que afecta adversamente la respuesta inmune y lleva a ser susceptible a 
manifestaciones bacterianas. Niveles bajos de cobre en el cabello han sido vistos en individuos susceptibles a infecciones 
bacterianas que no respondan a algunas formas de terapia antibiótica. La terapia de cobre se conoce que reduce la 
inflamación y puede mejorar los efectos de algunas formas de antibióticos. Una deficiencia de cobre no se sospecha 
usualmente en dichos casos y puede no revelarse a través de los análisis convencionales. El análisis mineral del cabello 
puede determinar una inminente deficiencia mineral o desequilibrio antes de la manifestación abierta de señales clínicas.

Caso #4: Resistencia a la Insulina y Diabetes

Este caso involucra una mujer a mediados de sus cuarentas que sufría de diabetes debido a una resistencia a la insulina. 
La paciente tenia hiperinsulinemia, sobrepeso y tomaba medicamentos orales para control de glucosa. Su doctor entrego 
una muestra de cabello para evaluar su estado metabólico y balance mineral.

El patrón mineral de la paciente revelo una dominancia parasimpática, o un patrón metabólico lento, con un nivel 
marcadamente elevado de calcio (Ca). Desequilibrios significativos en las siguientes relaciones minerales fueron notadas; 
calcio-a-fosforo (Ca/P) era mayor a 27 a 1 (TEI Ideal Ca/P = 2.6:1), ratio calcio-a-magnesio (Ca/Mg) sobre de 30 a 1 (TEI 
Ideal Ca/Mg = 7:1), ratio de calcio-a- potasio (Ca/K) sobre 300 a 1 (TEI ideal Ca/K = 4.2:1), y un ratio zinc-a-cobre (Zn/Cu) 
menor de 4 a 1 (TEI Ideal Zn/Cu = 8:1).

Al paciente se le recomendaron cambios en la dieta y suplementos Trace Nutrients basado en su tipo metabólico y patrón 
específico mineral. Suplementos dietéticos consistían de enfatizar los nutrientes específicos para apoyar el patrón 
metabólico. Para-Pack, y suplementos de magnesio (Magnesium Plus) junto con sus sinergias, como vitaminas E, B6, A, C 
.Un suplemento de cromo en la forma de factores de tolerancia de glucosa (GT – Formula), fue recomendado debido al 
radio elevado de Ca/Mg, que atendería el problema del déficit de receptores de insulina si existiera. Suplementos de Zinc 
(Zinc Plus) y sus sinergias. 

Dentro de un poco tiempo los niveles de energía de la paciente incrementaron significativamente. La pérdida de peso 
sobre treinta libras ayudo significativamente a impactar en el control de glucosa y, por lo tanto, la medicación oral para el 
control de glucosa fue reducido.

La hiperinsulinemia puede ser causada por un 
numero de factores pasando desde una resistencia a 
la insulina debido a déficits de receptores a una 
respuesta autoinmune y por supuesto enfermedades 
afectando el páncreas mismo, así como otras 
perturbaciones endocrinas. El doctor no encontró 
indicaciones de enfermedad pancreát ica o 
endocrinopatía aparente.
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Discusión:

El patrón mineral metabólico parasimpático en conjunto con el ratio Zn/Cu menor a 4:1 indicaría una respuesta celular 
autoinmune hiperactiva que pudiera ser iniciada por un virus. Sin embargo, la determinación de anticuerpos de la tiroides 
no fue reportada.

La insulina es un lipogénico, metabólico y una hormona supresora de la tiroides. La reducción de la hiperinsulinemia ayuda 
en mejorar la actividad de la tiroides e incrementa la taza metabólica. La pérdida de peso es inevitable con una reducción 
de insulina y hasta imperativa para aquellos que tienen una dominancia parasimpática con un ratio elevado de Ca/Mg. Una 
mejora en el balance de Ca/Mg refleja un control de glucosa mejorado y sensibilidad a la insulina. Sin embargo, debería 
notarse que muchas veces una persona con este patrón metabólico puede experimentar fatiga durante el curso de la 
terapia mientras la sensibilidad a la insulina mejora. Esto es debido a la respuesta hipoglucémica causada por un exceso 
de insulina teniendo un efecto metabólico más pronunciado. Esto puede ser controlado haciendo que el paciente coma 
más frecuentemente a lo largo del día, así como mantener una ingesta adecuada de proteínas. También, los nutrientes 
antivirales ayudaran en mejorar el patrón Zn/Cu y permitirán una normalización o reducción de la respuesta celular 
autoinmune hiperactiva.

Además, la obesidad debería verse como una perturbación endocrina/metabólica. Es frecuentemente promulgado que la 
obesidad contribuye a la diabetes. Sin embargo, en mi opinión la diabetes causa obesidad debido a la cascada múltiple 
interrelacionada de implicaciones endocrinas. Como un ejemplo, cuando la sensibilidad de los tejidos a la insulina se 
reduce, el cuerpo apropiadamente produce más insulina para compensar. Sin embargo, los niveles prolongadamente altos 
de insulina causan un incremento en depósitos adiposos mientras también suprime a la glándula tiroides. De modo 
secundario, la respuesta hormonal de las adrenales es obstruida resultando en una reducción general de la taza 
metabólica. Esto resulta en que menos calorías son quemadas y por lo tanto el aumento de peso sigue aun si las calorías 
diarias no son incrementadas.

Supongo que simplemente me gustaría remarcar que la nutrición, propiamente usada, tiene el potencial de tener un 
tremendo efecto terapéutico. Sin embargo, como muchos están conscientes, tomar suplementos, sin saber lo que el 
cuerpo necesita, puede contribuir a las deficiencias de otros nutrientes y puede causar problemas de salud al alterar el 
balance natural del cuerpo. En virtud de esto, nuestro propósito principal en TEI es asistir en restaurar el balance del 
cuerpo, por tanto, eventualmente permitir que las funciones normales ocurran.
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