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Como psicólogo clínico y consultor nutricional, el doctor Malter tiene una visión 
única y perspicaz de la psicofisiología del estrés y de su reflejo en los patrones 
del análisis del cabello. Su experiencia de utilizar este análisis para evaluar la 
interacción mente / cuerpo se extiende por más de 20 años. El doctor Malter 
plantea que la mayoría de las personas que experimentan problemas físicos y 
emocionales quedan fuera del modelo "salud / enfermedad". Se pueden 
clasificar como si tuvieran condiciones subclínicas, es decir, que caen dentro 
de los rangos médicos normales, pero experimentan síntomas físicos y 
emocionales reales. Esto es particularmente cierto en relación con la 
disfunción tiroidea.

Como comenta el doctor Malter, a menudo vemos pacientes con muchos de 
los síntomas clásicos de hipotiroidismo, particularmente depresión, pero su 
función tiroidea puede no mostrar ninguna anormalidad clínica de acuerdo con 
el modelo "salud / enfermedad". Sin embargo, el análisis del cabello puede 
proporcionar una idea más profunda de sus condiciones subclínicas.

Incidencia de Hipotiroidismo

Barnes y otros han estimado que el 40 % de la población estadounidense padece hipotiroidismo y es la dolencia más común que 
los médicos atienden en este país. (1.) Esta estimación se realizó hace más de 25 años y si se incluye el hipotiroidismo subclínico, 
la cifra puede elevarse a más de 50 %. El hipotiroidismo clínico grave resulta fácilmente evidente a partir de los análisis de sangre, 
sin embargo, la insuficiencia tiroidea subclínica no es detectable mediante pruebas normales. He descrito el hipotiroidismo 
subclínico como un síndrome en lugar de una enfermedad que se caracteriza por fatiga, depresión, aumento de peso, sensibilidad 
al frío y cambios en la textura del cabello y la piel.

La insuficiencia tiroidea afecta a las mujeres con mayor frecuencia que a los hombres. En nuestra base de datos que consta de 
más de 2000 pacientes con síntomas predominantes de hipotiroidismo, el 90 % son mujeres. La razón de esta diferencia de 
género se ha discutido en otro lugar y no se revisará aquí. (2)

Nutrición y la Tiroides

Yodo

Hay varios nutrientes que afectan el funcionamiento de la tiroides. El más reconocido es el yodo. La deficiencia de yodo se asocia 
con el bocio coloide endémico, una enfermedad que se produjo en áreas de suelos de bajo yodo antes de su prevención con la 
introducción de sal yodada. El bocio idiopático no tóxico es idéntico al bocio endémico pero no está asociado con el yodo. De 
hecho, los yoduros pueden reducir el funcionamiento de la glándula tiroides inhibiendo el efecto estimulante de la tirotropina cuya 
liberación está controlada por el hipotálamo. La disminución de la actividad tiroidea se puede observar incluso en presencia de 
niveles normales de yodo.(3,4) Se pone mucho énfasis en el yodo para evaluar el estado de la tiroides, pero existen muchos otros 
factores que son igualmente importantes.
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Selenio, Zinc y Cromo

La deficiencia de selenio puede contribuir al hipotiroidismo debido a su participación en la conversión de la T4 a la T3 activa. El 
selenio es un componente de la enzima yodotironina deiodinasa 1(IDI), responsable de la conversión periférica de la T4 a la T3 en 
el hígado y los riñones. Esta enzima se reduce notablemente con la deficiencia de selenio.(6)

El zinc influye sobre la secreción de la hormona estimulante de la tiroides (TSH). Por lo tanto, la deficiencia de zinc o una relación 
baja de zinc con cobre (Zn / Cu) pueden estar involucradas en la disminución del funcionamiento de la tiroides.

En varios estudios de investigación se ha confirmado una interacción entre el cromo y la actividad tiroidea. El mecanismo aún no 
se entiende, sin embargo, esta asociación se puede explicar a través de patrones de análisis del cabello.

Antagonistas nutricionales de la glándula tiroides

Los bociógenos son sustancias antitiroideas de origen natural que se encuentran en los alimentos y que afectan la tiroides 
negativamente. Estos son alimentos comúnmente conocidos y por lo tanto no serán discutidos aquí.

Otros factores nutricionales conocidos por inhibir la función tiroidea incluyen:

• Calcio
• PABA
• Cobre
• Mercurio
• Vitamina D
• Cobalto (B12)
• Molibdeno
• Bromo
• Litio
• Plomo

Antagonistas endocrinos Hormonas antagónicas a la tiroides

• Estrógeno
• Insulina
• Hormonas paratiroideas

Medicamentos que reducen el funcionamiento de la tiroides

• Nitroprusiato de Sodio
• Fenitoína
• Carbamazepina
• Fluoxetina
• Fenobarbital
• Ácido valproico
• Medicamentos antihipertensivos, anticonvulsivos, antidepresivos y sedantes.

Nombres comerciales: Nipride ® Dilantin® Tegretol® Prozac®
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Patrones del análisis del cabello asociados con disminución de la función tiroidea

El tipo metabólico más común que indica la disminución de la actividad tiroidea es el tipo metabólico lento 1. Este patrón 
neuroendocrino indica dominio parasimpático.

Las relaciones primarias del análisis con actividad tiroidea reducida incluyen:

• Fatiga
• Sueño excesivo
• Concentración débil
• Estreñimiento
• Pérdida de apetito
• Memoria débil
• Aumento de peso
• Disminución del deseo sexual
• Reducción de motivación
• Reducción del sentido del placer

• Ca / P elevada (> 2.63)
• Ca / K elevada (> 4.2)
• Ca / Mg elevado (> 7)
• Zn/Cu reducida (<8)
• Na/Mg reducida (< 4)
• K/Li reducida (< 2500)
• Fe/Pb reducida (< 4.4)
• Se/Hg reducida (<0.8)
• Fe/Cu reducida (< 0.9)
• K/Co reducida (<2000)
• Ca/Pb reducida (<84)
• Fe/Hg reducida (<22)
• Zn/Cd reducida (<500)
• Zn/Hg reducida (< 200)

El incremento de la relación de Ca / Mg indica un aumento relativo de la hormona paratiroidea y de la producción de insulina. Una 
relación disminuida de Zn / Cu indica una reducción en la progesterona en relación con el estrógeno en la mujer. La relación del 
cromo y la actividad tiroidea podría explicarse por el efecto del cromo sobre la sensibilidad a la insulina. La reducción de los 
niveles de insulina daría como resultado una mejor actividad de la hormona tiroidea. El aumento de la respuesta inmune celular 
común en el tipo metabólico lento podría contribuir a los trastornos de la tiroides debido a una respuesta autoinmune.

Cuanto mayor sea el número de las proporciones de minerales anteriores en un perfil de análisis del cabello, mayor será la 
tendencia hacia la reducción de la función tiroidea. También se debe tener en cuenta que estas relaciones se revertirían en 
condiciones de hipertiroidismo.

Psicofisiología de los trastornos tiroideos: hipotiroidismo cerebral

La relación entre la disfunción tiroidea y los trastornos psiquiátricos ha sido reconocida por más de un siglo y descrita en casos de 
mixedema y cretinismo. La depresión es uno de los principales síntomas que acompañan al hipotiroidismo. Sin embargo, existen 
otras condiciones asociadas con el hipotiroidismo que acompañan los trastornos del estado de ánimo: (8)



La fatiga es el síntoma físico más común asociado con la depresión y es el resultado de una función tiroidea disminuida. La tasa 
metabólica basal de una persona con hipotiroidismo puede reducirse hasta un 40-50 % por debajo de lo normal. Por lo tanto, no 
es difícil entender la relación entre el funcionamiento de la tiroides y el continuum de la energía y la salud.

La tiroides juega un papel importante en la regulación del desarrollo y la función del sistema nervioso central y se sabe que afecta 
el metabolismo cerebral en adultos.(9) Las hormonas tiroideas regulan las funciones cerebrales a través de su interacción con el 
sistema catecolaminérgico y afectan los niveles sinápticos de captación de norepinefrina y su receptores. En la mayoría de los 
pacientes que sufren depresión, los niveles séricos de TSH, T4 y T3 están dentro del rango normal. Sin embargo, incluso con un 
estado tiroideo sistémico normal, un paciente puede estar sufriendo de "hipotiroidismo cerebral" .(10,11) La reducción del 
funcionamiento tiroideo cerebral podría, por lo tanto, contribuir a una serie de síntomas psicológicos. Esto explicaría el por qué 
muchos pacientes con trastornos psiquiátricos responden bien al medicamento tiroideo, ya que en el cerebro existen receptores 
de la T3. La efectividad de los inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS) como Prozac® puede ser efectiva en algunos 
pacientes debido al efecto del fármaco de aumentar la disponibilidad de T3 en el cerebro. Por el contrario, la hormona tiroidea 
aumenta el contenido cerebral de serotonina.(8)

Conclusión

Meng afirmó que: "En la mayoría de los casos, los síntomas del hipotiroidismo se desarrollan lentamente y, como resultado, a 
menudo no se los reconoce o se los juzga mal por un tiempo prolongado. En el caso del hipotiroidismo subclínico, no existe una 
sola indicación para el tratamiento de todos los pacientes. En caso de duda, la terapia puede iniciarse y suspenderse después de 
6-12 meses cuando no se logra efecto terapéutico”. (12)

El tratamiento temprano de los pacientes con síntomas físicos y psicológicos de hipotiroidismo puede ayudar a prevenir la 
progresión a una condición hipotiroidea manifiesta. El análisis del cabello puede proporcionar información valiosa sobre el 
funcionamiento tiroideo individual y ayudar a modificar la dieta y la ingesta nutricional para prevenir las afecciones crónicas y a 
largo plazo asociadas con el hipotiroidismo. La terapia puede ayudar no sólo a la depresión, sino también a otras afecciones 
relacionadas con la tiroides, que incluyen trastornos musculoesqueléticos, fibromialgia, fatiga crónica, trastornos cardiovasculares 
(13,14), diabetes (15,16) y afecciones asociadas con respuesta autoinmune.
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