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Análisis del cabello- una biopsia de tejido

Dr. David L. Watts, Ph. D.,Director de Investigaciones

Recientemente, un cliente llamó preguntando que qué revela el análisis 
del cabello. Concretamente la pregunta era: ¿el análisis del cabello  
representa el estado de los elementos intracelulares o elementos 
extracelulares? Respondí  diciendo que el análisis  es en realidad una 
biopsia y, por lo tanto, los resultados de los niveles de los minerales son 
una representación de las concentraciones totales de tejido. Sin 
embargo, me di cuenta de que esta pregunta podría necesitar una mayor 
explicación, y estoy seguro que varios profesionales  se beneficiarán con 

La formación del cabello se inicia en la base del folículo piloso, en el área conocida como papila. Suministro de sangre 
provee de nutrientes a las células de la matriz que rodean la papila. La matriz se deriva de las células madre y contiene a 
su vez varios tipos de células que son las más dinámicas y activas en el cuerpo y son las responsables de la formación y 
del crecimiento del cabello.

A través de la papila, las células que componen la matriz reciben suministro de sangre que les proporciona nutrientes y se 
lleva los productos de desecho.

Estas células, que se dividen constantemente, forman la médula, la corteza y la cutícula del tallo del cabello.      

Finalmente, a medida que la producción continúa, el tallo del cabello formado a partir de las células de la matriz se empuja 
desde debajo de la piel y crece por encima de la dermis. Los componentes presentes en la sangre circulante durante el 
desarrollo del cabello están contenidos y preservados en el eje del cabello, proporcionando así un registro completo de 
esos eventos.

Por lo tanto, en respuesta a la pregunta, si las concentraciones de minerales en el tallo del cabello representan minerales 
intracelulares o extracelulares, podemos decir en el sentido estricto que representan minerales intracelulares incorporados 
a las células de matriz que se dividen constantemente y que finalmente forman el tallo del cabello.

Sin embargo, en un sentido más amplio, el tallo del cabello también está expuesto a la linfa, los fluidos extracelulares, las 
glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, el tejido circundante de la dermis y la epidermis por lo que también puede 
contener componentes o minerales de estas fuentes. Entonces, en este sentido, los minerales incorporados dentro del tallo 
del cabello contienen tanto minerales intracelulares como extracelulares. Por lo tanto, el análisis  del cabello puede 
considerarse una representación de los niveles de minerales tisulares que están presentes en todas las fuentes 
mencionadas.

Formación del cabello

Debo comenzar con una breve descripción de la formación del cabello y 
de la manera por la cual los minerales se retienen dentro y fuera de su 
tallo. El desarrollo del folículo piloso comienza alrededor de la vigésima 
semana de gestación. Tanto el crecimiento del cabello como su 
ubicación están influenciados por la genética, el género, la edad, la raza 
y las hormonas. También se ven afectados por enfermedades, 
medicamentos, estado nutricional, toxinas ambientales e incluso el 
sistema inmune.
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Hace muchos años, Trace Elements Inc. comparó de forma independiente muestras de minerales de tejidos capilares con 
muestras de minerales intracelulares obtenidas del análisis de células bucales. Las células epiteliales bucales contienen 
componentes nucleares y citoplasmáticos y fueron analizadas por un laboratorio de referencia especializado en pruebas 
intracelulares de minerales usando procedimientos apropiados y microscopía electrónica de barrido.

Este pequeño estudio involucró médicos quienes recogieron tanto muestras de cabello como muestras bucales de varios 
pacientes remitiendo las muestras del cabello a Trace Elements Inc. y las bucales a un laboratorio independiente. Los 
resultados de este estudio se muestran en la gráfica de abajo y requerirán una explicación adicional.

El reporte de las pruebas de células bucales incluye los siguientes elementos: calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), 
potasio (K), fósforo (P) y cloruro (Cl) así como las relaciones entre Ca/Mg, P/Ca, K/Mg, K/Ca , K/Na y P/Mg. 

Los resultados se extrapolaron y se representaron en una gráfica con la finalidad de comparar los niveles y relaciones de 
minerales intracelulares con los ratios de los minerales obtenidos del análisis del cabello.

Como se puede notar, la gráfica sólo muestra niveles de los minerales y las relaciones entre ellos. Para facilitar la 
comparación, los resultados reales de las pruebas no están incluidos por dos razones: primera, las unidades de medidas 
entre los dos estudios son diferentes y segunda, por las diferencias extremas de concentración encontradas con cada 
método de prueba. La barra amarilla muestra los resultados de los minerales de células bucales intracelulares mientras 
que la roja muestra los niveles de los minerales obtenidos del análisis del cabello del mismo individuo. La línea roja indica 
los resultados de la media de la prueba. 

Interpretación

Visiblemente, los niveles minerales comparados con la media se muestran para ambos resultados del estudio con los 
respectivos intervalos de referencia. Lo que resulta todavía más importante, también se pueden observar las relaciones 
entre los minerales de ambos análisis. Como se ha mencionado anteriormente algunas relaciones del estudio bucal 
intracelular se interpretan de forma inversa o se comparan con las proporciones del análisis del cabello, debido a las 
diferencias de concentración en los dos tipos de muestras.

Relaciones minerales de 
células bucales

Relaciones minerales del 
análisis del cabello

Mg/Ca-baja
P/Ca-baja
K/Mg-alta
K/Ca-baja
K/Na-alta
P/Mg-alta

Ca/Mg-alta
Ca/P-alta
K/Mg-alta
Ca/K-alta
Na/K-baja
P/Mg-alta

Estudio comparativo de resultados minerales intracelulares y de análisis del cabello



Explicación adicional de algunas de las proporciones entre los minerales bucales en comparación con las proporciones de 
HTMA Mg / Ca: el calcio se considera en gran parte un elemento extracelular, aunque también se encuentra 
intracelularmente en cantidades más pequeñas. El magnesio se considera principalmente un elemento intracelular y se 
encuentra en concentraciones relativamente altas dentro de las células, pero también está presente extracelularmente. Por 
lo tanto, la relación intracelular es la comparación de  concentraciones más altas de magnesio con concentraciones más 
bajas de calcio normalmente encontradas dentro de las células. El magnesio intracelular es bajo en relación con la 
cantidad de calcio en este paciente. En otras palabras, se ha acumulado un exceso de calcio dentro de la célula. El análisis 
del cabello representa la determinación de la relación de Ca / Mg, que es alta en este paciente. Esto indica un déficit 
relativo de magnesio que permitiría un aumento en la concentración celular de calcio para desarrollarse. Ambos resultados 
muestran un bajo nivel de magnesio y ambos muestran una concentración relativamente alta de calcio a magnesio. Por lo 
tanto, varios de los resultados intracelulares están inversamente correlacionados con los hallazgos del análisis del cabello. 
La comparación de varias pruebas de minerales intracelulares con HTMA (Hair Tissue Mineral Analysis) confirma una 
correlación de minerales encontrados en ambos tipos de muestras. Más importante aún, ambas pruebas revelan las 
concentraciones relativas de minerales que pueden conducir a importantes consecuencias para la salud y que pueden 
evaluarse fácilmente de una manera no invasiva y utilizarse para proporcionar un enfoque terapéutico nutricional 
específico.

HTMA y estudios de excreción de orina de 24 horas

En Trace Elements Inc. también hemos comparado otras herramientas analíticas con las pruebas de HTMA para discernir 
qué información es proporcionada por cada tipo de prueba. Sin embargo, ya no las hacemos en nuestro laboratorio ya que 
ahora nos especializamos exclusivamente en desarrollar el HTMA. Una de estas pruebas pasadas se puede ver en el 
siguiente gráfico, que muestra el resultado del estudio de excreción de orina de 24 horas en comparación con HTMA. Una 
vez más, los resultados cuantitativos no se presentan, sino que se grafican de manera sencilla, en función de la media del 
resultado de cada prueba con la finalidad de facilitar la comparación. Tanto las muestras de tejido capilar como las de 
recolecciones de orina de veinticuatro horas se obtuvieron de las mismas personas y se sometieron a análisis por parte de 
sus médicos.

Las barras blancas de este gráfico revelan los hallazgos de HTMA mientras que las barras rojas muestran los resultados 
de excreción de orina de 24 horas. El paciente en particular se clasifica como dominante simpático. Este patrón de HTMA, 
como se describe en gran parte de nuestra literatura, indica un aumento de la actividad suprarrenal y tiroidea, como lo 
indican las bajas relaciones de Ca / P, Ca / K y Na / Mg elevadas. Las hormonas suprarrenales, tiroideas y otras afectan la 
retención y la excreción de sodio y potasio y otros elementos. Esta gráfica refleja  la correlación de la dominancia 
suprarrenal en la retención y la excreción de sodio y potasio en particular. En el HTMA podemos observar el aumento de 
retención de sodio y potasio en el cuerpo.

Discusión 

Las concentraciones minerales en diversos tejidos están reguladas e influenciadas por una serie de factores, que 
incluyen la dieta, las condiciones endocrinas, fisiológicas, de desarrollo y patológicas. Si la ingesta de nutrientes en la 
dieta es insuficiente, se reflejará en algunos medios de prueba, pero no en todos. La regulación homeostática de los 
minerales que están en circulación está estrictamente controlada, por razones obvias, y sus niveles pueden ser 
independientes de la ingesta dietética. Por lo tanto, el análisis de los minerales circulantes no resulta puntual para 
evaluar el estado nutricional mineral a menos que exista un déficit severo. La fuente de los minerales en circulación 
diferente a su presencia bajo un control y función fisiológica normal no puede determinarse ya que los minerales se 
transportan constantemente hacia y desde los sitios de almacenamiento y se transfieren o se transportan a órganos 
eliminatorios.
Por lo tanto, con la recolección de muestras adecuada, el análisis y la interpretación cuidadosa, el HTMA se puede 
utilizar para evaluar el estado mineral del cuerpo de manera puntual.
El HTMA no revela solamente los niveles de minerales extracelulares, sino que también puede proporcionar una 
aproximación de las concentraciones minerales intracelulares y sus ratios. 
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