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A menudo me preguntan sobre la conexión entre los minerales y las hormonas. Una 
de las preguntas más habituales es: si los minerales se ven afectados por las 
hormonas, ¿pueden los minerales afectar a su vez a los niveles hormonales?

Las hormonas influyen en los niveles de minerales en las células, la sangre, la orina 
y otros tejidos de todo el cuerpo debido a su impacto en la absorción, excreción, 
distribución y redistribución o translocación de los minerales a diversos 
compartimentos celulares y tisulares. A su vez, los minerales pueden influir en las 
hormonas estimulando las secreciones endocrinas, la actividad, el transporte 
celular y los sitios de unión a los tejidos o receptores celulares.

La relación entre el yodo y la tiroides es bien conocida y es necesaria para la 
síntesis de la hormona tiroidea, pero existen muchas otras relaciones entre 
minerales y hormonas. Investigadores del Johns Hopkins Health System realizaron 
un estudio longitudinal a doble ciego con mujeres que padecían el síndrome 
premenstrual (SPM). Encontraron una mejora significativa de los síntomas del SPM 
en las mujeres que tomaron suplementos nutricionales en comparación con las que 
no tomaron ningún suplemento. 

Otro estudio realizado por el Baylor Medical College descubrió que las mujeres 
tienen un nivel de zinc anormalmente bajo durante la fase sintomática del SPM. Su 
estudio sugiere que, puesto que el zinc es necesario para la producción y secreción 
de progesterona y que un nivel demasiado bajo de zinc provoca una reducción de 
la progesterona durante el SPM y, por tanto, altera la química del cerebro, como la 
producción de endorfinas. El Análisis Mineral de Cabello, ha demostrado una 
deficiencia de zinc en niños de baja estatura que también se correlacionó con un 
bajo nivel de zinc en los análisis de sangre. 

Cuando estos niños recibieron una terapia de zinc por vía oral, su tasa de 
crecimiento mejoró junto con el aumento de los niveles de testosterona, hormona 
del crecimiento y somatomedina C. El nivel de zinc en el cabello y en la sangre 
también aumentó. No hace falta decir que existen otras relaciones entre nutrientes 
y hormonas, como la vitamina D y la actividad paratiroidea. El cobre, el selenio y la 
tiroides. El cromo, el zinc, el magnesio y la insulina, el ácido patogénico y la función 
suprarrenal. Se sabe que la riboflavina afecta a la liberación de ACTH por la 
hipófisis. El hierro es necesario para la síntesis de epinefrina y norepinefrina.

Metales pesados y Análisis mineral de cabello

Otra pregunta que se hace a menudo, es por qué vemos que los metales pesados aparecen en la repetición de la prueba de un 
paciente cuando no se reportaron cantidades significativas en sus resultados de la prueba inicial.

Los metales pesados tienen diferentes sitios de almacenamiento en el cuerpo. Cuando se produce la exposición a un metal o metales 
pesados, la primera respuesta del cuerpo es un intento de eliminarlo de la circulación. Sin embargo, si hay una exposición elevada o 
recurrente que sobrepasa la capacidad del cuerpo para responder de esta manera, entonces el metal se secuestra tanto como sea 
posible. 

David L. Watts, Ph.D., Director de Investigación
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El contenido de cadmio del diente en esta comparación es casi cinco veces superior al contenido de cadmio de la muestra de 
cabello, con más de treinta veces de plomo. Los estudios de otras comparaciones revelaron resultados similares.

Cuando se encuentran metales pesados en los resultados de la prueba de Análisis Mineral de Cabello, ¿las 
recomendaciones del informe del laboratorio ayudan a eliminarlos o se requiere un protocolo específico de eliminación 
de metales pesados?

Las recomendaciones de los informes del TEI tienen en cuenta el perfil metabólico general de los pacientes, incluido el estado 
de los metales pesados. Muchos profesionales pueden poner un énfasis importante simplemente en la presencia de metales 
pesados de los estudios del Análisis mineral de Cabello. Sin embargo, otras cuestiones en el patrón mineral pueden ser mucho 
más importantes de tratar. Por ejemplo, si un paciente muestra un mercurio elevado junto con una deficiencia severa de cobre, 
un protocolo de quelación generalizado para tratar el mercurio puede también eliminar el cobre exacerbando aún más el déficit 
de cobre. En este caso, es más importante tratar el déficit de cobre que tratar exclusivamente el mercurio.

A menudo la acumulación o retención de metales pesados se produce debido a un desequilibrio en la bioquímica y puede ser un 
problema secundario. Además, la eliminación de los metales pesados de los tejidos requiere la capacidad del organismo para 
eliminarlos de los lugares de almacenamiento de los tejidos. Estos metales no se limitan a ser lavados de los tejidos, sino que 
deben unirse a ligandos proteicos que se adhieren a ellos para su movilización y transporte a los órganos excretores. Por tanto, 
la desintoxicación depende de las proteínas. Las vías de desintoxicación del órgano excretor implicado deben ser entonces 
eficiente, después de que el metal sea transportado al sitio específico para su eliminación. El hígado es el principal órgano 
excretor de sustancias químicas tóxicas, así como del exceso de cobre, hierro, plomo y cadmio. Los riñones son los principales 
órganos excretores del mercurio y, en cierta medida, del cadmio y el plomo. 

Si la capacidad del hígado y de los riñones es insuficiente, la movilización de los metales pesados de los tejidos sólo supondrá 
una mayor carga para estos órganos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la capacidad general del organismo para movilizar y 
excretar los metales pesados.

En este caso, primero se secuestran en los tejidos u órganos como la grasa, el hígado, el bazo, los riñones, etc. Dado que el plomo y el 
cadmio son buscadores de huesos, acabarán siendo transportados y almacenados en los tejidos óseos. Más del noventa por ciento del 
plomo del cuerpo se encuentra en los huesos. Si la exposición a estos metales se ha producido en el pasado, uno o dos años antes por 
ejemplo, la primera prueba de Análisis Mineral de Cabello puede no mostrar niveles significativos. Con el tiempo se revelarán a medida 
que el metal se movilice desde los lugares de almacenamiento para su eliminación. La fluctuación de los metales pesados de una prueba 
a otra puede indicar la eliminación de estos lugares de almacenamiento.

Nuestro estudio, en el que se comparan los metales pesados de las muestras dentales con los niveles minerales del cabello, ilustra el 
secuestro de los metales pesados. Se recolectaron muestras dentales junto con muestras de cabello para realizar un análisis comparativo. 
El siguiente gráfico muestra los resultados de un estudio. Dado que el cadmio, el plomo y el aluminio son buscadores de hueso, podemos 
ver un alto nivel encontrado en la muestra dental. El mercurio, al no ser un buscador de huesos, no se espera que esté presente en 
cantidades significativas en los dientes o en los huesos, ya que tiene afinidad por los tejidos blandos, como el riñón, el hígado, etc. 
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La comparación anterior de las muestras dentales con los resultados del Análisis Mineral de Cabello ilustra que, aunque el cadmio era 
elevado en la prueba, se esperaría que el nivel de cadmio aumentaría a medida que la movilización y excreción ocurrieran. A lo largo de la 
terapia, el nivel de cadmio podría subir y bajar en las pruebas posteriores. Esto dependería de la cantidad presente en el almacenamiento, 
así como de la prioridad del cuerpo en la movilización del metal junto con el plomo. Con el tiempo, veríamos que el nivel de cadmio 
desciende hasta situarse dentro o por debajo del intervalo de referencia de precaución.

Las ilustraciones siguientes muestran la movilización de metales pesados en un caso real de estudio. 

El Análisis Mineral de Cabello inicial reveló una ligera elevación del mercurio, así como la presencia de cadmio y plomo. La segunda columna 
muestra el impacto después de dos meses de terapia basada en el perfil metabólico general del paciente. La elevación de estos metales 
indica que había más presencia de la indicada en la prueba inicial debido a su aumento durante la terapia. Las pruebas posteriores y la 
terapia revelaron una reducción de los metales pesados a medida que se eliminan las reservas corporales en exceso.

Las dos gráficas siguientes muestran algunos de los patrones minerales significativos encontrados en el Análisis Mineral de Cabello de los 
pacientes. La segunda gráfica muestra los cambios en el patrón mineral tras dos meses de terapia. Un aspecto importante a destacar es el 
cambio significativo en la relación sodio-potasio (Na/K). Inicialmente la relación Na/K era sólo de 0,56:1. Con la terapia, la relación aumentó 
un trescientos por ciento hasta 1,66:1. La mejora de la actividad suprarrenal es esencial para la correcta función hepática y renal, la síntesis 
de proteínas y la promoción de la movilización y eliminación de metales pesados.

El resultado final con respecto a la eliminación de metales pesados, es que el enfoque que hemos desarrollado en TEI es extremadamente 
eficiente y seguro en la movilización, excreción y desintoxicación de metales pesados. También permite que el cuerpo prioritice la 
desintoxicación de múltiples metales pesados basándose en la capacidad del estado metabólico único de cada individuo.

Las recomendaciones dietéticas y las recomendaciones específicas de suplementos dietéticos en el informe son suficientes para la 
movilización y eliminación de metales pesados en la mayoría de los individuos. Al equilibrar el perfil metabólico del individuo, la eliminación 
de los metales pesados suele producirse. Este proceso mejora la capacidad del cuerpo para desintoxicarse en lugar de intentar forzar la 
eliminación de los metales pesados, lo que podría ser perjudicial.
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Estudios de casos de exposición a metales pesados en el pasado

Toxicidad por plomo - Cinco años después

Ballardie, et al. informaron del caso de un veterano de guerra que presentaba síntomas de calambres abdominales, rigidez matutina, fatiga 
y parestesia con sacudidas mioclónicas que progresaron durante un período de varios años. Los niveles de plomo en la sangre no eran 
elevados, pero los síntomas de intoxicación por metales pesados estaban presentes. Las biopsias mostraron mitocondrias anormales en 
los tejidos del hígado y del riñón. El análisis de cabello reveló niveles de plomo y uranio hasta cien veces superiores a los de los controles. 
En este individuo, la terapia de quelación ha permitido hasta la fecha eliminar doce miligramos de plomo, una cantidad veinte veces 
superior a la necesaria para la toxicidad. Este estudio demuestra que los niveles de metales pesados en sangre tras la exposición no 
reflejan adecuadamente las concentraciones en los tejidos y que los síntomas pueden persistir años después de una exposición. Ballardie, 
FW, et al. Un hombre que se trajo la guerra a casa. Lancet, 372,2008.

El plomo y el embarazo

A menudo nos preguntan sobre el inicio de los programas de reequilibrio nutricional durante el embarazo. A algunos les preocupa que 
pueda producirse una movilización de metales pesados durante el reequilibrio metabólico. Sin embargo, el hecho es que, incluso si no se 
lleva a cabo el reequilibrio terapéutico, si los metales pesados están presentes en la madre, pueden movilizarse durante el embarazo. 

Estos informes describen casos de movilización de plomo en dos madres que tuvieron una exposición continua y previa al plomo. El primer 
caso se refería a una exposición continua al plomo en una futura madre a la que se le detectó anemia durante su vigésimo tercera semana 
de gestación. El plomo en sangre era ligeramente elevado, 31 mcg/dl (límite superior 25 mcg/dl). El nivel de plomo de la madre era de 
75-85 mcg/dl después de que el bebé naciera por cesárea y el nivel de plomo en sangre de los bebés también era elevado. El origen del 
plomo era de fragmentos de bala de quince años localizados en su región lumbar.

Otro caso fue el de una madre que había estado expuesta al plomo siete años antes de la concepción. Durante el embarazo, su nivel de 
plomo en sangre aumentó a 81 mcg/dl. El aumento de plomo se debió a una mayor reabsorción ósea durante el embarazo.
Raymond, LW, et al. Intoxicación materno-fetal por plomo de una bala de 15 años. J.Matern.Fetal Neonat.Med 11,1, 2002. Riess, ML, et al. 

Intoxicación por plomo en un adulto: ¿Movilización de plomo por el embarazo? J.Gen.Intern.Med. 22,8, 2007. Comentario: El plomo y otros 
metales pesados en el organismo pueden estar presentes debido a una exposición previa, a veces de años atrás. Es esencial que las 
personas que quieran quedarse embarazadas se sometan a un cribado para detectar la posibilidad de toxicidades. Si se encuentran 
elevadas, estaría justificado reequilibrar la química para no sólo mejorar su salud en general, sino para movilizar y excretar los metales 
pesados antes de la concepción. Sin embargo, a partir de los presentes estudios, si se encuentran metales pesados durante el embarazo, 
sería prudente aplicar una terapia para excretarlos y reducir así su exposición al feto.

Nutrición y eliminación de metales pesados
Los metales pesados elevados en el cabello se reducen con suplementos nutricionales

Un exceso de elementos tóxicos puede provocar alteraciones del metabolismo, especialmente en presencia de deficiencias minerales 
nutricionales. Se realizó un Análisis Mineral de Cabello en 120 individuos de ambos sexos. Se aplicó una suplementación de magnesio y 
vitamina B6 en el grupo de tratamiento y placebos en el grupo de control. Los suplementos se tomaron durante tres meses. La repetición 
del análisis reveló una influencia positiva como resultado de la suplementación. Los niveles de magnesio aumentaron en el cabello junto 
con una reducción significativa de los metales pesados plomo y cadmio. Kozielec, T., et al. The Influence of Magnesium Supplementation 
on Concentrations of Chosen Bioelements and Toxic Metals in Adult Human Hair. Magnesio y bioelementos elegidos en el cabello. Mag. 
Res. 17,3, 2004.

Reducción del plomo y el cadmio en el cabello y los glóbulos rojos tras la administración de suplementos nutricionales

Se realizó un estudio en 174 niños para medir las concentraciones de los metales pesados, cadmio y plomo. También se analizaron los 
minerales nutritivos calcio, magnesio, cobre, zinc y hierro. El estudio se realizó para establecer una relación entre los elementos en el 
suero, los glóbulos rojos y el cabello. Las concentraciones de plomo y cadmio en el suero y los glóbulos rojos estaban dentro de los niveles 
máximos permitidos, pero los niveles en el cabello superaban los niveles máximos. Los niños que presentaban niveles elevados de plomo 
y cadmio recibieron suplementos de magnesio y vitamina B6. Las pruebas de seguimiento mostraron una notable reducción de la 
concentración de plomo y cadmio en el pelo y los eritrocitos. Kedzierska, E. Concentraciones de determinados bioelementos y metales 
tóxicos y su influencia en el estado de salud de los niños y jóvenes residentes en Szczecin. Ann.Acad.Med.Stetin. 49, 2003.


