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Muchos clientes han hecho preguntas sobre los subtipos metabólicos que se 
determinan en los patrones minerales de la HTMA. Aunque cada tipo se describe en 
los reportes individuales, esta discusión proporcionará más detalles.

Tipos metabólicos simpático y parasimpático

El Tipo Metabólico Simpático 1, es también conocido como Tipo Metabólico Rápido1,
el Tipo Metabólico Parasimpático 1 se conoce como Tipo Metabólico Lento 1.

En resumen, el Metabólico Rápido Tipo 1 indica una dominancia del sistema 
nervioso Simpático, mientras que el Metabólico Lento Tipo 1 indicativo de una 
dominancia neurológica Parasimpática. Normalmente, cuando el sistema nervioso 
simpático es dominante, los endocrinos simpáticos que componen el sistema 
neuroendocrino simpático (SNES) también serán dominantes e incluyen: 

• Hipotálamo ventromedial 
• Hipófisis anterior
• Corteza suprarrenal (zona fascicular) 
• Médula suprarrenal
• Tiroides 
• Testosterona
• Progesterona

El dominio neurológico parasimpático se asocia con el dominio del sistema endocrino 
parasimpático (PNES) e incluye:

• Hipotálamo lateral 
• Corteza suprarrenal (anabólica) 
• Páncreas (endocrino) 
• Estrógeno
• Paratiroides 
• Timo 
• Hipófisis posterior

Por lo general, el endocrino estimulante y el sedante corresponden a la dominancia neurológica. Sin embargo, debido a las 
distintas fases de estrés, ambas pueden entremezclarse.

Metabolismo lento tipo 2

A continuación, se presenta un gráfico del patrón mineral del tipo metabólico lento 2.

Nótese que el sodio está elevado en relación con el magnesio. Este patrón sugiere una reacción de estrés agudo. El estrés 
puede ser fisiológico, psicológico o una combinación de ambos. Esto también indicaría una fase de alarma de estrés debido a la 
elevada relación sodio-potasio. Un aumento del estrés activa una respuesta suprarrenal y, en particular, las hormonas 
proinflamatorias. Esta reacción provoca un aumento de la pérdida de magnesio y puede producirse entonces una deficiencia 
relativa de magnesio.
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La disminución de magnesio puede producir también un aumento de la respuesta al estrés. El estrés que contribuye a este patrón mineral 
puede estar asociado a una serie de condiciones de salud si se vuelve crónico, como la inflamación, las condiciones intestinales, el 
síndrome del intestino irritable (SII) y la gastritis, así como la ansiedad. Dado que el sodio y el potasio también están bajo control renal, 
cualquier desequilibrio importante entre estos dos elementos podría indicar un problema renal. El apoyo suprarrenal suele ser necesario 
para ayudar a mejorar la etapa de resistencia y recuperación del estrés.

Metabolismo lento tipo 3

El siguiente gráfico es indicativo del patrón mineral del tipo metabólico lento 3.

La relación sodio-potasio es baja, al igual que la relación calcio-potasio. Este patrón puede estar relacionado con la fase de resistencia al 
estrés. La baja relación Ca/K sugeriría que la actividad tiroidea puede estar elevada, sin embargo, esto podría deberse a la respuesta 
suprarrenal no relacionada con la expresión tiroidea. El potasio elevado en relación con el sodio o la baja relación Na/K indican que existe 
una etapa de resistencia crónica del estrés. Esto daría lugar a un aumento de la producción de glucocorticoides que llevaría a una 
dominancia catabólica. De nuevo, cualquier desregulación importante entre el sodio y el potasio debería alertar al profesional sobre la 
posibilidad de una afectación renal. Este patrón puede sugerir una descomposición proteica o condiciones de salud degenerativas 
crónicas, así como una alteración de la glucosa. El apoyo suprarrenal ayudará a la recuperación de la etapa de resistencia del estrés.

Metabolismo lento tipo 4

El patrón mineral de tipo metabólico lento que se muestra a continuación sería indicativo de una etapa de resistencia controlada del estrés, 
como lo demuestra la relación Ca/K reducida y la relación Na/Mg elevada con una relación Na/K normal. Esto se consideraría un patrón 
normal relacionado con las distintas etapas de la reacción de estrés. Esto quiere decir que el estrés se está manejando adecuadamente y 
que debería producirse la recuperación.
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Metabolismo rápido tipo 2

El siguiente es un ejemplo de un patrón metabólico rápido de tipo 2 que muestra una dominancia neurológica simpática. La elevada 
relación entre el sodio y el magnesio representa un predominio suprarrenal, mientras que la elevada relación entre el calcio y el potasio 
indica una tendencia a la reducción de la expresión tiroidea. Este patrón también está relacionado con una posible reacción de estrés 
agudo y una tendencia inflamatoria. Esto puede conducir a aumentos episódicos de la presión arterial debido a una mayor respuesta al 
estrés.

Metabolismo rápido tipo 3

Este patrón metabólico rápido de tipo 3 se asocia con la dominancia neurológica simpática, pero debido a la baja relación sodio-
magnesio, la insuficiencia suprarrenal puede estar desarrollándose o ya está presente. La baja relación calcio-potasio indicaría una 
dominancia tiroidea y/o una producción excesiva de glucocorticoides reflejada en la baja relación sodio-potasio. Esto puede ser visto 
como una etapa de resistencia crónica del estrés o el comienzo de la etapa de agotamiento del estrés.

Metabolismo rápido de tipo 4

Este patrón metabólico rápido de tipo 4 puede ser el resultado del agotamiento aunque la dominancia neurológica simpática siga 
presente. Este es a menudo un patrón del síndrome de "agotamiento" ya que el estrés crónico ha dado lugar a la reducción de la 
actividad suprarrenal y tiroidea. Eventualmente este patrón puede progresar a un patrón Parasimpático o Metabólico Lento Tipo 1.

En la revisión, los subtipos representan típicamente varias etapas de estrés en ambos tipos metabólicos. El estrés puede producir una 
desincronización entre el sistema nervioso y el endocrino. Esto puede deberse a que el cuerpo intenta adaptarse. Cada etapa de 
estrés debe progresar para una recuperación normal. Por ejemplo, cuando un patrón indica una etapa de alarma de estrés, es 
necesario el apoyo para que se desarrolle la segunda etapa, o fase de resistencia, y finalmente la recuperación. 


