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En primer lugar, no todo el cobre es tóxico. De hecho, el cobre es un 
oligoelemento fundamental que es vital para la salud de todos los seres vivos 
(humanos, plantas, animales y microorganismos). El cobre es fundamental 
para el buen funcionamiento de los órganos y procesos metabólicos. El 
cobre también es un oligoelemento esencial que se necesita en los sistemas 
enzimáticos, y las enzimas son responsables de innumerables procesos 
metabólicos necesarios para mantener la vida. Por ejemplo, las enzimas son 
indispensables en la actividad celular para la transducción de señales y la 
regulación celular.

El Dr. Carl Curt Pfeiffer, MD (1908 - 1988) del Brain Biocentre en Princeton, 
Nueva Jersey, realizó una amplia investigación sobre el metabolismo del 
cobre y la salud humana. Sus descubrimientos indican que una carga alta de 
cobre en el cuerpo puede ser responsable de trastornos tales como;

•     Hipotensión
•     Enfermedad cardiaca
•     Tensión premenstrual
•     Depresión post-parto
•     Esquizofrenias paranoides y alucinantes
•     Hiperactividad infantil y autismo.

El cuerpo humano tiene mecanismos homeostáticos complejos que tratan de 
garantizar un suministro constante de cobre disponible, al tiempo que 
eliminan el exceso de cobre cuando esto ocurre. Sin embargo, como todos 
los elementos esenciales y nutrientes, una ingestión nutricional excesiva o 
muy baja de cobre puede dar como resultado una condición correspondiente 
de exceso o deficiencia de cobre en el cuerpo, cada uno de los cuales tiene 
su propio conjunto único de efectos adversos para la salud.

Una fuente común de cobre ingerido proviene de nuestros suministros de 
agua potable que atraviesan las tuberías de cobre, especialmente en áreas 
donde el agua es dulce y ácida, ya que esto corroe las capas de cobre de las 
tuberías liberandolo al agua potable. Esta acción también ocurre cuando los 
alimentos ácidos se cocinan en sartenes de cobre. Fumar cigarrillos es otra 
fuente importante de acumulación excesiva de cobre. Además, los 
anticonceptivos orales son conocidos por aumentar la carga de cobre del 
cuerpo debido a los efectos del estrógeno sobre la acumulación de cobre en 
los tejidos.

Hasta hace poco, el reconocimiento y el tratamiento de los excesos de 
metales pesados y las deficiencias de oligoelementos y macrominerales ha 
sido obstaculizado por la falta de técnicas de diagnóstico confiables. Aunque 
se ha usado sangre, sudor y orina, se ha descubierto que estos son 
ineficaces para detectar la exposición a largo plazo debido al hecho de que 
los fluidos corporales están en un estado constante de flujo, lo que refleja 
solamente una exposición muy reciente en solo horas o días.



Desde el desarrollo de las técnicas modernas de laboratorio, las concentraciones de oligoelementos ahora pueden medirse a partir 
de las muestras más pequeñas con gran precisión y exactitud.Especialmente, desde la introducción del sistema de espectrometría 
de masas de plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) que tiene una capacidad de detección múltiple, el Análisis Mineral de 
Cabello se ha convertido en la herramienta de diagnóstico preferida porque puede medir la presencia de oligoelementos 
nutricionales y tóxicos de  forma confiable y no invasiva.

Síntomas de cobre alto (exceso)                                                              
 

•   Sensación de fracaso
•   Fatiga y agotamiento
•   Hipotiroidismo (tiroides lenta)
•   Mente confusa
•   Dolores de cabeza, migrañas
•   Cambios de humor
•   Sensible
•   Manos y/o pies fríos
•   Depresión
•   Piel seca
•   Antojos de chocolate
•   Sensación de pérdida de control
•   Paranoia
•   Desesperación, sentimientos suicidas, desesperación
•   Artritis, espolones de calcio
•   Estreñimiento
•   Corazón acelerado, corazón palpitante
•   Reacción adversa a las vitaminas y minerales
•   Problemas de concentración y memoria
•   Periodo de atención corto
•   Trastornos de la alimentación: anorexia, bulimia, comer en exceso
•   Ataques de pánico, alta ansiedad, ansiedad flotante
•   Infecciones por levaduras (candida)
•   Dolor muscular o calambres musculares
•   hipoglucemia
•   Insomnio, sueño interrumpido
•   PMS
•   Mononucleosis
•   Presión arterial baja
•   Pensamientos obsesivos
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Síntomas de deficiencia de cobre                                                           
 

•   Anemia
•   Fatiga
•   Disminución del número de glóbulos blancos
•   Osteoporosis
•   El daño a los nervios puede causar hormigueo y pérdida de la 
sensibilidad en los pies y las manos
•   Confusión
•   Irritabilidad
•   Depresión
•   Coordinación de deterioro
•   Deficiencia de vitamina B12
•   Deficiencia de hierro
•   Niveles bajos de vitaminas liposolubles, zinc y ácido fólico en la sangre
•   Anemia hipocrómica
•   Neutropenia
•   Cabello blanco, gris y plateado
•   Hemorroides
•   Venas varicosas
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