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En el mundo de hoy, todos llevamos una carga tóxica de docenas de químicos 
producidos industrialmente en el torrente sanguíneo.  Estos no solo afectan 
negativamente la salud de adultos y niños, sino que también, y lo que es más 
preocupante, dañan el desarrollo de los bebés no nacidos. Se ha encontrado 
que el líquido amniótico de las mujeres embarazadas contiene una variedad 
de productos químicos, como pesticidas, plastificantes, productos 
desinfectantes, retardantes de llama, tensioactivos y filtros UV, muchos de los 
cuales interfieren con la fisiología fetal, especialmente la acción de la hormona 
tiroidea.
La hormona tiroidea es vital para el desarrollo del cerebro, particularmente 
para el feto durante el embarazo y para los niños pequeños. De hecho, los 
niños nacidos de mujeres que carecen de esta hormona tiroidea (o que están 
expuestos involuntariamente a productos químicos que alteran la tiroides) 
tienen coeficientes intelectuales más bajos y más problemas de desarrollo 
neurológico.

Cada minuto de cada día estamos expuestos a la toxicidad. Las toxinas están en el aire que respiramos y en los alimentos que 
comemos. La enfermedad ambiental es la consecuencia inevitable de la exposición a toxinas de una multitud de fuentes, incluidos 
productos químicos, productos farmacéuticos, humo de carbón, operaciones mineras, automóviles, vertederos, fertilizantes, 
pesticidas, herbicidas y fungicidas, incluso el agua potable es tóxica.

El aire que respiramos está causando daño cerebral a millones. 

La Asociación Americana del Pulmón informa que casi la mitad de la población de los Estados Unidos (139 millones) vive en áreas 
donde “el aire es demasiado peligroso para respirar”. Un creciente cuerpo de evidencia sugiere que la contaminación daña el 
cerebro. Una nueva investigación que conecta enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson con el aire 
sucio que respiramos muestra que la contaminación también puede envejecer el cerebro prematuramente. Según investigadores 
de la Universidad de El Paso-Texas, el daño de la contaminación al cerebro puede comenzar incluso antes.

¿Qué podemos hacer al respecto? 

Estamos en gran medida en la oscuridad ya que algunas corporaciones responsables del problema han presionado exitosamente 
por leyes de autoprotección y a menudo usan campañas de (des) información para desviar al público. Dejar de apoyar a esas 
corporaciones responsables de envenenarlo a usted y a sus seres queridos puede tener un impacto inmediato.

La toxicovigilancia 

Se reduce a evitar y reducir su exposición a las toxinas, respaldar la respuesta al estrés de su cuerpo, desintoxicación, y fortalecer 
su sistema inmunológico. Las agencias de biomonitoreo en todo el mundo utilizan las pruebas de HTMA como protocolo estándar 
para identificar la toxicidad y monitorear la desintoxicación. La Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos 
también recomienda el HTMA como método de prueba de elección para determinar y monitorear el envenenamiento crónico por 
metales pesados.
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Metales pesados tóxicos

Los metales tóxicos son abundantes en el medio ambiente. Muchos de los metales pesados comunes son directamente tóxicos 
para las células. Por ejemplo, la presencia de mercurio en el cuerpo siempre es algo malo. Cuando los minerales nutricionales 
esenciales no están disponibles en cantidades adecuadas, los metales tóxicos a menudo se sustituyen en sitios de unión 
celular. Por ejemplo, el plomo es un sustituto del calcio si el elemento calcio no está disponible. Cuando los niveles de metales 
tóxicos son demasiado altos en los tejidos blandos del cuerpo, desplazarán los minerales nutricionales esenciales. Este tipo de 
sustitución y desplazamiento de minerales conduce a disfunción celular, enfermedad, incluso la muerte.

Biomonitorización- Pruebas para metales pesados

Clínicamente, la "toxicidad" metálica se designa típicamente por la cantidad medible por encima de un nivel clínico predeterminado 
para algunos metales pesados (cuando se indica mediante muestreo y prueba de tejido). La determinación clínica se basa en esta 
elevación del nivel de tejido combinada con signos y síntomas relacionados con el metal específico en cuestión.

En contraste, una carga tóxica puede caer por debajo de un límite clínicamente definido y puede existir sin los signos y síntomas 
asociados comúnmente con ese metal específico. En estas circunstancias, debe denominarse una carga o una carga aumentada 
y no debe considerarse toxicidad. Esto no quiere decir que el metal en particular no tenga un impacto metabólico o que no deba 
abordarse.  Puede tener una carga de metales pesados, aunque técnicamente no es una designación de toxicidad, y aún 
manifestar muchos signos y síntomas debido a una reacción adversa o alérgica a ese metal.

El cabello humano ha sido aceptado como el tejido apropiado para el monitoreo biológico de metales pesados tóxicos por la 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y ha sido utilizado con este fin en todo el mundo. Es un tejido ideal porque se 
ajusta a los siguientes criterios: 1). El cabello acumula todos los elementos traza importantes. 2). Es un tejido fácil de obtener. 3). 
Está ampliamente disponible. 4). Es fácil de recolectar, almacenar y transportar. 5). Es adecuado porque las muestras se pueden 
tomar varias veces. 6). Está presente tanto en zonas contaminadas como en las libres de contaminación. 7). El contenido del 
cabello se relaciona con los niveles de los metales del entorno. 8). Existe mucha evidencia que indica que el cabello es 
particularmente adecuado para el monitoreo biológico y para la evaluación de la exposición a metales pesados así como para el 
monitoreo de la vigilancia global, regional, y local. El uso del cabello tiene ventaja sobre el uso de otros tejidos. Cuando se 
monitorea metales en la orina se mide en realidad el componente que ya fue absorbido pero se excreta. En la sangre se puede 
medir un componente que se absorbió y que circula temporalmente antes de excretarse o almacenarse.

Los análisis efectuados en el suero sanguíneo o en la orina pueden indicar el estatus del cuerpo en el tiempo específico o en un 
lapso del tiempo si se efectúa diariamente. Las concentraciones de los elementos traza en el cabello representan los valores por 
la exposición en el tiempo ponderado lo que hace de este análisis más útil para los estudios epidemiológicos y nutricionales. El 
análisis del  cabello resulta también muy adecuado para los estudios ambientales y forenses.



Acumulación de metales pesados

Los metales pesados pueden ingresar al cuerpo por inhalación, absorción intestinal e incluso ser absorbidos por la piel, 
dependiendo de su forma química.  Las formas elementales de metales pesados no se absorben bien, pero las formas 
organometálicas son lipofílicas y pueden pasar fácilmente a través de las membranas e incluso cruzar la barrera hematoencefálica 
(nuestro sistema de defensa neurológica).

Una vez absorbidos por el cuerpo, los metales pesados tienen una amplia distribución en varios órganos, glándulas y el sistema 
nervioso central. Algunos metales, como el plomo, son buscadores de huesos y finalmente se depositan en los dientes y el 
sistema esquelético. Los metales pesados pueden envenenar efectivamente los sistemas enzimáticos, aumentar la producción de 
radicales libres y desplazar o competir con elementos esenciales que forman complejos metaloenzimas y con la absorción de 
minerales nutricionales.

Los niveles de toxinas en los tejidos corporales aumentan con cada generación, incluso cuando los niveles de exposición 
permanecen iguales. Esto se debe a que el feto en crecimiento es mucho más vulnerable que el adulto y la mayoría de las toxinas 
pasan a través de la placenta dentro del útero. Una niña nacida de una madre que tiene un exceso de cobre comenzará la vida 
con un nivel de cobre más alto con el que comenzó su madre. A lo largo de sus años en desarrollo, es probable que una niña de 
este tipo acumule más y más cobre en sus tejidos, especialmente durante la preadolescencia y la adolescencia, cuando aumenta 
su propia producción de estrógenos. Es probable que dé a luz a niños que absorberán mayores cantidades de cobre que las que 
absorbió en el útero. En cada generación siguiente, es probable que este ciclo se repita, lo que da como resultado que más y más 
niños nazcan con excesos de cobre significativos (ver gráfico). Este proceso de transmisión de más y más cobre en el útero de 
una generación a otra con cantidades crecientes de exceso de cobre acumulado y acumulándose a niveles tóxicos en cada 
generación produzca una epidemia de problemas psicológicos y físicos asociados con el exceso de este mineral en los 
tejidos. Esto se debe principalmente al hecho de que el exceso de cobre tiende a almacenarse en el cerebro y en el hígado.
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El creciente número de niños y adolescentes que tienen problemas de aprendizaje y comportamiento puede estar relacionado en 
parte con la acumulación y transmisión del exceso de cobre de una generación a la siguiente. Tal tendencia tiene implicaciones 
muy serias para las familias, las escuelas y la sociedad en general.  Es  probable que las  tasas de incidencia de 
las discapacidades de aprendizaje y el trastorno por déficit de atención continúen aumentando a medida que el exceso de cobre se 
transmite de una generación a la siguiente. El comportamiento agresivo y violento también tenderá a aumentar con la acumulación 
de niveles excesivos de cobre en los tejidos. Los antojos y el comportamiento adictivo también pueden aumentar. La depresión y 
los ataques de pánico probablemente también aumentarán en frecuencia. 


