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El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, 
describe al Trastorno del Espectro Autismo (TEA) como un grupo de desordenes de 
desarrollo neurológico complejo, caracterizado por varios patrones de 
comportamiento, yendo desde medios a severos. Algunos individuos con TEA se 
desempeñan mejor normalmente en la vida diaria, mientras que otros sufren de una 
discapacidad completa.

Las estadísticas de la Sociedad de Autismo, declaran que aproximadamente uno por ciento de la población mundial tiene (TEA) y 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que esta condición ocurre alrededor de uno en sesenta 
y ocho nacimientos. Las teorías de la causa van desde, factores genéticos a ambientales, o una combinación de ambos, pero es 
más común en partos prematuros. Por alguna razón, al parecer los efectos del TEA, se presentan más en hombres que en mujeres, 
a un rango aproximado de cinco a uno.

Las muestras de cabello enviadas a TEI, para su análisis, incluyen una compilación de grupos nacionales e internacionales. La 
gravedad de los niños afectados no fue comprobada, pero incluye formas medias a severas de TEA. Un análisis más detallado de 
los resultados del HTMA también reveló las características metabólicas. La imagen 2 muestra el porcentaje de muestras totales 
relativas a los patrones minerales simpáticos y parasimpáticos como es reconocido por TEI.

La imagen 1 muestra los estudios del Análisis Mineral del Cabello (HTMA) enviados a TEI, de individuos diagnosticados con TEA. 
Esta gráfica consiste de más de 2300 individuos de todas las edades y ambos sexos. Los resultados del HTMA muestran una mayor 
incidencia de la condición ocurriendo en hombres, comparado a las mujeres.
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Además, la figura 3 muestra las características metabólicas del grupo femenino diagnosticado con TEA. La mayoría cae dentro de la 
categoría parasimpática.

Las características metabólicas de los patrones HTMA de los hombres se muestran en la figura 4. Parece que los tipos simpáticos 
son significativamente más comunes en los hombres en comparación con las mujeres en casi el doble.

Usualmente, los niños y adultos que padecen autismo, tienen condiciones médicas coexistentes que son ignoradas o eclipsadas por 
el diagnóstico de TEA. Las manifestaciones de agresión, ansiedad e irritabilidad, dañarse a uno mismo, como golpearse la cabeza 
contra objetos, desordenes del sueño y digestivos, hipersensibilidad en el sentido visual, táctil y auditivo son frecuentemente 
atribuidos al diagnóstico de TEA, pero en muchos casos estos comportamientos pueden ser el resultado de un problema médico 
subyacente. Los investigadores están descubriendo que muchos de estos síntomas se deben a alergias, SII, inflamación o dolor. En 
la publicación, Comorbilidades Médicas en los Trastornos del Espectro Autista, los autores citan muchos ejemplos de niños 
diagnosticados con TEA, cuyo comportamiento mejoró drásticamente, al dar un tratamiento para sus condiciones médicas 
subyacentes. Las condiciones de algunos de los casos estudiados van desde, infecciones en el oído, causando una obstrucción en 
la Trompa de Eustaquio, resultando en una presión mandibular y a que salten, en un intento aparente para destapar sus oídos. El 
tratamiento con antibióticos, llevó a una mejora notoria y prolongada. Otros ejemplos incluyen, el removimiento de las amígdalas de 
los niños, esto causó una mejora en su comportamiento, estado de humor y agresividad. Un niño que haya experimentado una 
regresión severa y restricción de alimentos, mejoró considerablemente, después de un tratamiento a su severo estreñimiento.



Los investigadores también descubrieron una disfunción en el sistema nervioso automático en muchos pacientes con TEA. 
Específicamente, una actividad simpática a parasimpática elevada. El dominio simpático podría explicar la alta prevalencia de la 
ocurrencia del TEA en hombres, comparado a las mujeres. Como puede ser visto en datos estadísticos, más hombres muestran un 
patrón mineral simpático comparado a las mujeres. Esto también podría tomar en cuenta la hipersensibilidad visual, auditiva y táctil, 
lo cual podría ser un factor que contribuye en las señales de disfunción mitocondriales en muchos niños y adultos con TEA. Algunos 
descubrimientos notables incluyen, un incremento en los niveles de lactato en la sangre, pirúvico y alanina.

La actividad excesiva del sistema nervioso simpático también incrementa la actividad glucolítica celular con una producción 
incrementada del ácido pirúvico. Normalmente el ácido pirúvico está deshidrogenado para formar acetil CoA, para una respiración 
celular normal en el ciclo del ácido cítrico. Sin embargo, cuando cantidades excesivas de pirúvicos se encuentran en el citoplasma o 
hay un bloqueo o reducción notoria en la función del ciclo del ácido cítrico, el ácido pirúvico adicional, forma alanina y ácido láctico.

Un estudio por Yasuda y Tsutsul, (2013) en el International Journal of Environmental Research and Public Health, reportó los 
resultados de los estudios HTMA de 1,967 niños autistas, de 0 a 15 años. Sus resultados descubrieron deficiencias de zinc y 
magnesio en todo el grupo, que era mucho más significativo en el grupo de niños de cero a tres años. A pesar de que el estudio de  
TEI incluyó a todas las edades, incluyendo a adultos, también descubrimos una tendencia hacia niveles bajos de magnesio. El nivel 
promedio de magnesio en hombres estaba aproximadamente un sesenta por ciento por debajo del promedio, mientras que las 
mujeres estaban un cincuenta por ciento por debajo del promedio. A pesar de que no encontramos que los niveles de zinc fueran 
extremadamente bajos, si encontramos que el rango promedio de zinc/cobre estaba significativamente reducido del 8:1 ideal, a 4.6 
en hombres y un 3.9 en mujeres, indicando una deficiencia relativa en el zinc o unos requerimientos de zinc aumentados. También 
descubrimos rangos bajos de sodio/potasio, al igual rangos bajos de calcio/potasio en hombres y mujeres.

Yasuda et al, sugiere un factor de tiempo al que llaman la “ventana infantil” como el tiempo crítico de diagnóstico, estimación, 
tratamiento y prevención de desordenes de desarrollo neurológico autistas. Además de esto, ellos declaran que sus estudios 
sugieren que “el zinc infantil y la deficiencia de magnesio y/o la carga de metales tóxicos podría ser crítico e inducir alteraciones 
epigenéticas en los genes y mecanismos de regulación genética de desarrollo neurológico en niños autistas.” El Análisis Mineral del 
Cabello (HTMA) podría servir como una herramienta de diagnostico adicional para encontrar y tratar condiciones de desarrollo 
neurológico potencial. 
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