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A diferencia de los nutrientes como los carbohidratos y las proteínas, los 
minerales no suministran combustible o energía al cuerpo, sino que ayudan en 
la producción de energía y en muchas reacciones químicas vitales.  Ciertos 
macro y microminerales esenciales son, por ejemplo, componentes de, o 
interactúan con enzimas. Sin las funciones enzimáticas adecuadas, la salud y 
la inmunidad se ven afectadas. 1,4,6

Se sabe que el magnesio es parte de muchos sistemas enzimáticos diferentes 
y está involucrado en el control de diversas funciones metabólicas. El zinc es 
una parte necesaria de los sistemas hormonales, y una deficiencia de este 
oligoelemento vital puede conducir a problemas de crecimiento, problemas 
sexuales e incluso diabetes. 2,6

El exceso de ciertos elementos puede ser igualmente amenazante.  Solo un 
ligero exceso de sodio a nivel celular altera el equilibrio celular. El hierro es 
necesario para la vida, pero si se almacena demasiado o no se almacena lo 
suficiente, la salud se ve seriamente afectada.  La hemocromatosis se 
caracteriza por depósitos extensos de hierro en el hígado, el corazón, el 
páncreas y el bazo, y se sabe que algunas anemias son causadas por 
deficiencias de hierro o cobre.  2,3  El exceso de cobre, sin embargo, es 
una causa de inestabilidad emocional como la que se encuentra en los 
niños hiperactivos, y puede llevar a la depresión de las llamadas "causas 
desconocidas”. 3,5,6

El Dr. Carl C. Pfeiffer informó hace años que las deficiencias excesivas de 
cobre y hierro y / o zinc y manganeso son factores primarios en un tipo de 
esquizofrenia, llamada "histapenia" o "hipoglucemia baja".  Su investigación 
confirmó que las mujeres esquizofrénicas jóvenes comúnmente muestran 
altos niveles de cobre. Las mujeres embarazadas o las mujeres con la píldora 
anticonceptiva a menudo muestran niveles elevados de cobre, y una 
elevación extrema del cobre no es poco común durante la última parte del 
embarazo, lo que lleva a la depresión posparto y la psicosis. Se sabe que 
las madres jóvenes afligidas tienen grandes dificultades para adaptarse a la 
maternidad y se observan trastornos emocionales similares en las mujeres 
que usan píldoras anticonceptivas. Estos problemas inducidos por minerales a 
menudo no se diagnostican y los síntomas son comúnmente etiquetados 
como “neurosis de causa desconocida” 5,6

Hasta hace poco, el cobre apenas se entendía. Si bien este elemento traza se 
sabe que es esencial para la vida, las deficiencias y excesos de cobre fueron 
ignorados en gran medida. Además de los estudios y publicaciones de Pfeiffer 
que se enfocan principalmente en la sobrecarga de cobre, la investigación 
médica indica que la deficiencia de cobre puede conducir a una variedad de 
anormalidades: anemia, defectos esqueléticos, degeneración del sistema 
nervioso, falla reproductiva, dolencias cardíacas, niveles elevados de 
colesterol, inmunidad deteriorada, y defectos en el crecimiento del 
cabello. 

La importancia del equilibrio mineral 
adecuado aún se subestima, a 
pesar de que las investigaciones 
demuestran que las deficiencias 
minera les, los excesos o la 
malabsorción contribuyen o causan 
e n f e r m e d a d e s t a l e s c o mo 
afecciones cardíacas, problemas de 
a p r e n d i z a j e , e s q u i z o f r e n i a , 
d i s f u n c i o n e s i n m u n i t a r i a s,
hormonales y otras enfermedades. 
1,6
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Dado que los análisis de sangre son fácilmente influenciables por la dieta y otros medios y solo muestran deficiencia 
mineral o de elementos traza o excesos cuando la homeostasis está amenazada, el análisis mineral de sangre puede no 
mostrar anomalías hasta que se presente un proceso grave de enfermedad, especialmente cuando los valores de prueba 
se comparan con dos rango de referencia de desviación estándar. 11

Los análisis de sangre nos permiten ver los niveles circulantes de nutrientes, mientras que el análisis de orina mide la 
capacidad del cuerpo para excretar. El análisis mineral del cabello refleja los depósitos a nivel celular. Los investigadores 
Huelo, Boudene e Ibraham afirman que "los oligoelementos metálicos tóxicos específicos se bioconcentran en el pelo de 
los mamíferos".  Recopilado sin dañar al huésped, el pelo fácilmente conservado y fácilmente analizado se ha usado a 
menudo para estimar el grado de exposición a elementos tóxicos y nutrientes específicos. "Para mediciones de exposición 
pasada o continua", afirman los científicos médicos, "el cabello parece ser más adecuado y una fuente aún mejor que 
la sangre y la orina".  El análisis mineral del cabello es una prueba perfecta para evaluar el balance mineral de los 
bebés. 7Utilizado junto con análisis de minerales en sangre y orina, el análisis de minerales en el cabello puede detectar 
desequilibrios debido a la exposición crónica y síndromes de malabsorción. 

Cualquier problema puede conducir a problemas de almacenamiento de tejido (insuficiencia o sobrecarga) y, a menudo, 
permanece sin diagnosticar y sin tratamiento hasta que aparezcan los síntomas clásicos de deficiencia o toxicidad. Dado 
que los problemas ambientales son una preocupación legítima, utilizar la combinación de sangre, cabello y análisis de 
minerales en la orina permite a los médicos diagnosticar y prevenir problemasantes de que el daño orgánico sea grave, 
incluso irreversible. Como señala Martin Laker en su artículo de Lancet de 1982, los elementos macro y micro-traza se 
pueden medir en varias muestras humanas, pero concentrarse en un parámetro solo es ignorar la complejidad de las 
funciones bioquímicas. 8,9

Drs. Huel, Boudene e Ibraham están preocupados por los efectos del medio ambiente tanto en las madres jóvenes como 
en sus recién nacidos.  El cadmio es un contaminante ambiental conocido, que también se encuentra en el humo del 
cigarrillo. Se sabe que se deposita en el riñón y, por lo tanto, la exposición excesiva a cadmio puede provocar enfermedad 
renal y presión arterial alta.  Los estudios demuestran que los niveles de cadmio orgánico de los fumadores fueron 
significativamente más altos que los de los no fumadores. 12La investigación demostró que los altos niveles de cadmio son 
de hecho comunes en las madres hipertensas y, además, los descendientes de estas madres también mostraron altos 
niveles de cadmio. Existe una evidencia creciente, dicen los investigadores, de que los niveles de cadmio se transmiten 
fácilmente al feto de las mujeres embarazadas.  La triste realidad es que los bebés de madres hipertensas mostraron 
niveles de cadmio en el cabello tres veces más altos que sus madres hipertensas, y se sospecha que la causa es un 
posible cambio en la permeabilidad de la placenta durante el embarazo. 7

El plomo se transmite menos fácilmente al feto; sin 
embargo, Huel, et al. informan que se encontró una 
relación inversa entre el contenido de plomo en el 
cabello de la madre y la edad gestacional de los 
bebés. 7

El plomo se absorbe fácilmente en los tejidos óseos 
y cerebrales, y los estudios corroboran que los niños 
con altos niveles de plomo presentan trastornos 
emocionales y están sujetos a discapacidades de 
aprendizaje, incluso a retraso mental.1,3,4,6,10Las 
biopsias de los huesos de los bebés han demostrado 
que incluso una exposición diminuta al plomo da 
como resultado el almacenamiento del tejido óseo a 
una edad temprana, especialmente cuando el calcio 
está insuficientemente abastecido, como suele ser el 
caso en el lactante con intolerancia a la leche.
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La deficiencia de calcio también aumenta la retención de aluminio a nivel celular, y nuestros estudios de niños 
hiperactivos / hipercinéticos indican claramente que los niveles bajos de tejido de calcio con frecuencia acompañan a 
los altos niveles de aluminio en los tejidos.  En nuestros estudios, la administración de suplementos de calcio ha 
demostrado ser efectiva en el bloqueo de la retención de aluminio. Esto parece corroborar la teoría de Bjorksten de 
que el calcio puede inhibir la absorción de aluminio y la unión cruzada de moléculas, evitando así la concentración de 
aluminio en el tejido aórtico y cerebral. 14

Los estudios en animales indican que la ingestión oral de aluminio puede provocar una mayor deposición de aluminio 
en el cerebro y causar cambios relacionados en la memoria y la capacidad de aprendizaje.  13  Los bebés con 
insuficiencia renal son muy susceptibles a la toxicidad del aluminio, y aunque un estudio de 1983, relacionado con un 
aumento en la encefalopatía progresiva en niños con uremia, no pudo encontrar ninguna exposición conocida al 
aluminio, la fuente se identificó posteriormente como fórmulas lácteas para lactantes. 

Yokel informa que se encontró un aumento de aluminio en el pelo de varios niños de 12-18 años con graves 
problemas emocionales, y se informó que el pelo de un niño de dos años con graves problemas emocionales, que 
residía cerca de una planta de procesamiento de aluminio, tenía una mayor concentración de aluminio.17,18  Yokel 
afirma que el análisis rutinario del cabello para detectar el contenido de metales traza mostró concentraciones 
inesperadamente altas de aluminio en pacientes con trastornos neurológicos severos y otros. En muchos casos, se 
pensó que la dolomita era la fuente de aluminio. 17,19 Los estudios de Trace Elements International sobre suplementos 
confirman que la dolomita generalmente contiene cantidades considerables de este aluminio y otras toxinas.

Guenay Saner, et al., Del Departamento de Pediatría y del Departamento de Obstetricia y Ginecología, Universidad 
de Estambul, Turquía, encontraron una relación definida entre la concentración de manganeso en el cabello de los 
bebés y la malformación congénita.  En comparación con los recién nacidos sanos, nacidos a término, se 
encontraron niveles significativamente más bajos de manganeso en los bebés con malformaciones congénitas y sus 
madres.  Saner teoriza que la deficiencia de manganeso puede jugar un papel como un factor potencial en las 
malformaciones intrauterinas.  El manganeso se suministra al feto mediante un mecanismo homeostático, que 
depende principalmente del estado de manganeso de la madre. Según Saner, el análisis prenatal de manganeso del 
cabello materno puede ser un indicador confiable del riesgo de malformaciones intrauterinas. 15

Si bien el análisis mineral del cabello no es comúnmente aceptado por la medicina ortodoxa, el gobierno de los 
Estados Unidos ha declarado que el análisis del cabello es un valioso método de prueba, y en un documento sobre 
monitoreo biológico de minerales traza señaló que "si las muestras de cabello humano se recogen adecuadamente, y 
preparado para el análisis correcto, y analizado por los mejores métodos analíticos usando estándares según sea 
necesario, en un laboratorio limpio y confiable por personal experimentado, los datos son confiables ". Es otra prueba 
útil en una era de crecientes preocupaciones ambientales.

Hace solo unos años, los obstetras y especialmente los pediatras no tenían que preocuparse demasiado por la 
evaluación mineral de mujeres embarazadas y recién nacidos. Como lo indica el creciente cuerpo de investigación 
internacional, la disminución de la salud global por sí sola exige un cambio.
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