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Análisis Mineral de Cabello: 
Lo que revela sobre la función tiroidea
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Un análisis mineral de cabello no muestra estados de enfermedad, pero muestra muy 
bien la función, especialmente la función tiroidea y la función de las glándulas 
suprarrenales. Un análisis de cabello es a menudo una prueba mucho más sensible 
que el suero u otras pruebas hormonales. Esto significa que detectará sutiles 
desequilibrios tiroideos, y a veces, mucho antes que otras evaluaciones, ademas de 
ofrecer pistas sobre las causas. 

Función tiroidea en un análisis mineral de cabello

Para evaluar la función tiroidea de una persona, la mayoría de los médicos 
normalmente evalúan los niveles de hormonas en suero (T4, T3, TSH) y quizás las 
pruebas de anticuerpos u otras pruebas. Sin embargo, la evaluación de los niveles de 
hormonas en suero no es tan adecuada ya que no tiende a abordar:

-La capacidad de las hormonas para pasar de la sangre a las células. Esto 
depende de la integridad y permeabilidad de las membranas celulares. Los oxidantes 
lentos, por ejemplo, suelen tener una permeabilidad celular reducida, mientras que 
muchos oxidantes rápidos tienen una permeabilidad celular excesiva.

-La potencia con la que las hormonas actúan sobre las células, una vez que 
entran en ellas. Las mitocondrias, por ejemplo, son nuestras fábricas de energía 
celular y requieren muchos nutrientes. Si uno de estos es deficiente o si los metales 
tóxicos son excesivos, las hormonas tiroideas pueden no ser capaces de hacer su 
trabajo de aumentar la tasa metabólica a nivel celular.

El ratio clave para evaluar la actividad de la tiroides 

Uno de los aspectos de un análisis mineral de cabello son los Ratios Clave - Calcio/
Fósforo, Sodio/Potasio, Calcio/Potasio, Zinc/Cobre, Sodio/Magnesio, Calcio/Magnesio, 
Hierro/Cobre y Calcio/Cobre.

En particular, la relación Calcio/Potasio (Ca/K) es la que indica la función tiroidea. 
Muestra un efecto celular o una respuesta celular a la hormona tiroidea. Cuanto más 
alta sea la relación Ca/K en una prueba de cabello, más lenta será la función tiroidea - 
esto significa que menos T3 está llegando a la glándula tiroides. La tiroides (y las 
glándulas suprarrenales) son las principales formas en que el cuerpo de las personas 
genera energía, por lo que cuando la tiroides es lenta, los niveles de energía 
disminuyen.

Prueba de cabello vs. Prueba de sangre para la función tiroidea

Los resultados de las pruebas de cabello son muy diferentes a los de las pruebas de 
hormonas en suero, ya que se trata de una medida del resultado final de la actividad 
hormonal sobre las células. Por ejemplo, si las hormonas tiroideas circulantes no 
pueden entrar en las células, tendrán un efecto celular reducido, aunque el nivel de las 
hormonas séricas sea perfecto. Una persona puede tener resultados de análisis de 
sangre de tiroides perfectamente normales, pero la hormona tiroidea no está entrando 
en las células como debería, y esto puede aparecer en un análisis mineral de cabello.



Así es como el Ca y el K se relacionan con la función tiroidea

La tiroides regula el calcio. Un efecto bien conocido de las hormonas tiroideas es el de reducir el nivel de calcio en la 
sangre, y eventualmente en los tejidos. Otros factores también influyen en el nivel de calcio, pero la actividad de la 
hormona tiroidea es uno de los más importantes. Un nivel de calcio elevado en el cabello,  se asocia a un efecto 
celular tiroideo lento. Un nivel de calcio capilar bajo se asocia a un efecto celular tiroideo excesivo. Por ejemplo, los 
síntomas clásicos del hipertiroidismo (función tiroidea rápida) incluyen tetania o espasmos musculares, tensión 
muscular y calambres musculares. Estos se deben a un nivel bajo de calcio sérico.

El potasio puede sensibilizar los tejidos a la hormona tiroidea. Un nivel de potasio capilar bajo se asocia a un efecto 
tiroideo disminuido, mientras que un nivel de potasio capilar elevado puede asociarse a un efecto tiroideo excesivo. 

La combinación de los niveles de calcio y potasio proporciona el fundamento para utilizar la relación calcio/potasio 
como el principal indicador del efecto tiroideo o de la respuesta tiroidea.

Causas de los desequilibrios tiroides

Baja disponibilidad de manganeso, yodo y selenio-. Por ejemplo, el selenio es necesario para dos pasos en la 
utilización de la hormona tiroidea. Interviene en la reacción de deiodinación en el tiroides y en la conversión de T4 en 
T3 en los tejidos.
Niveles elevados de metales tóxicos-. Especialmente cobre, mercurio y los antagonistas del yodo. Estos niveles de 
minerales se evalúan en un análisis mineral del cabello.
El estrés-.Esto altera el sistema nervioso autónomo, del que la tiroides es una parte importante.
Permeabilidad celular alterada-. Esto puede inhibir el paso de las hormonas tiroideas a las células.
Desequilibrios hipofisarios-. La hipófisis produce la hormona estimulante del tiroides (TSH). La mayoría de los 
factores anteriores pueden dañar la glándula pituitaria, así como la glándula tiroidea.

Función tiroidea y metales pesados

Los metales tóxicos interfieren con la producción de T4, bloquean la conversión de T4 a T3 y tienen un impacto 
negativo en el sitio receptor. El aluminio es tóxico tanto para la hipófisis como para la glándula tiroides. El cobre y el 
mercurio perjudican la producción de la hormona tiroidea.

Un análisis de minerales en el cabello comprueba los niveles de Uranio, Antimonio, Arsénico, Berilio, 
Mercurio,Cadmio, Plomo y Aluminio. También muestra los niveles de Níquel, Estroncio, Litio,Vanadio y Rubidio. Lo 
ideal es que los niveles de metales tóxicos estén lo más cerca posible de cero. Las toxinas aumentan el estrés y la 
inflamación y harán que cualquier desequilibrio que tenga una persona sea mucho más pronunciado (por ejemplo, 
desequilibrios de azúcar en sangre e insulina).

Desintoxicación de metales tóxicos

La desintoxicación es una parte importante de un programa de equilibrio nutricional y la eliminación de las toxinas de 
metales pesados del cuerpo. No es sólo el hígado el que desintoxica - todo el cuerpo está involucrado en la 
desintoxicación - la piel, el intestino grueso, el hígado, los riñones, los pulmones, las glándulas, el sistema 
circulatorio y linfático, y cada célula del cuerpo.
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