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El aluminio es el tercer elemento más abundante después del oxígeno y el 
silicio.  El aluminio se encuentra en plantas, suelo, agua y aire.  La persona 
promedio puede absorber entre 10 y 100 mg de aluminio todos los días a través 
de desodorantes de aluminio, utensilios de cocina, bicarbonato de sodio, 
antiácidos y otras fuentes ambientales. La excreción normal a través de la orina 
es de 15 mcg por día o más. 

El aluminio puede afectar los procesos de transferencia de energía celular al 
interferir con el metabolismo de fosfato y ATP. Como el aluminio tiene afinidad por 
el cerebro y el tejido nervioso, puede afectar a cualquier órgano del cuerpo a 
través del sistema  nervioso central. Esto puede conducir a una multitud de 
problemas de salud y a un debilitamiento de la respuesta inmune. Las personas 
con altos niveles de aluminio, son mas susceptibles a enfermedades bacterianas, 
fúngicas y virales, y dermatitis crónica. 

La neurotoxicidad del aluminio se incrementa por la ingesta de otros iones 
metálicos como arsénico, cadmio, hierro, plomo, manganeso, mercurio u otros 
metales tóxicos. Una baja ingesta de zinc contribuye a la retención de muchos 
metales pesados, así como a una mayor sensibilidad a sus efectos. 

Toxicidad por aluminio

• El aluminio es una neurotoxina. Los sintomas del sistema nervioso central 
encontrados en individuos con toxicidad por aluminio incluyen demencia, 
agresión y comportamiento violento

• No importa cómo el aluminio ingrese al cuerpo, es peligroso para el 
cerebro. Los pacientes que murieron de Alzheimer, enfermedad de Lou Gehrig 
(ELA) y enfermedad de Parkinson con demencia tenían niveles altos de 
aluminio y mercurio. El aluminio entra en la reticulación dentro de las proteínas 
del cuerpo y actúa para inmovilizar las moléculas reactivas dentro de las células 
cerebrales.

• El aluminio causa patología de radicales libres dentro de las neuronas. El daño 
de los radicales libres de las células cerebrales provoca la reticulación 
molecular en todos los tejidos del cerebro.

• Los altos niveles de aluminio se asocian con insomnio o dificultades para 
dormir, nerviosismo, inestabilidad emocional, pérdida de memoria, dolores de 
cabeza y problemas intelectuales.

• El aluminio puede detener la capacidad del cuerpo para digerir y utilizar calcio, 
fósforo y flúor. Esto previene el crecimiento óseo y reduce la densidad ósea.

• El aluminio también puede causar afecciones que en realidad obligan al calcio a 
salir de los huesos, como en la fibromialgia.

• El aluminio produce debilidad y deformación en la estructura ósea con efectos 
paralizantes.

• La toxicidad también puede provocar dolores musculares, problemas del habla, 
anemia, problemas digestivos, disminución de la función hepática, cólico e 
insuficiencia renal.
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  Fuentes de aluminio                                                      
 

•   Utensilios de cocina
•   Papel de Aluminio
•  Polvo para hornear
•   Los antitranspirantes
•   Suministros de agua contaminados
•   Hierbas
•   Medicamentos
•   Vacunas
•   Fórmulas Infantiles
•   Frutas y verduras
•   Antiácidos
•   Cerveza y vino
•   Condimentos
•   Harina
•   Cereales
•   Nueces
•   Fabricación de aviones 
•   Combustibles 
•   Filtros de cigarrillos
•   Pigmentos 
•   Revestimientos 
•   Materiales para techos
•   Aspirina (tamponada)

   
   
  Síntomas por toxicidad de aluminio                                                    
 

•   Demencia
•   Alzheimer
•   Anemia
•   Aversión a la carne
•   Cólico en infantes
•   Problemas de digestión
•   Sequedad en la piel y las membranas mucosas
•   Flatulencia
•   Dolores de cabeza
•   Acidez
•   Indigestión
•   Insuficiencia renal
•   Pérdida de memoria (signos con alto nivel de toxicidad)
•   Disfunción psicomotórica
•   Confusión mental
•   Condiciones musculares paralíticas 
     (signos con alto nivel de toxicidad)  
•   El sueño es ligero y perturbado
•   Retraso en el habla o dificultades
•   Tendencia a resfriados frecuentes
•   Úlceras y llagas en la lengua
•   Ansiedad, aprensión o inquietud
•   Hipertensión
•   Sentimientos de irritabilidad, agitación o molestia
•   Una aversión al ruido, tacto, movimiento y olores

Auxiliares en la desintoxicación por aluminio

• La desintoxicación requiere equilibrar la tasa de oxidación y mejorar la actividad de los órganos de eliminación, 
especialmente los riñones y el hígado.

•  La terapia de quelación es un tratamiento médico, que consiste en la aplicación de una infusión endovenosa enriquecida 
por un aminoácido llamado EDTA,  el cual tiene un efecto antioxidante apoyando a la eliminación de metales pesados. 

• El extracto de té verde contiene pequeñas cantidades de L-teanina, junto con otros compuestos importantes con efectos 
medicinales, como el galato de epigalocatequina y la epicatequina.. Un estudio reciente en ratas con altos niveles de 
aluminio especuló que el extracto de té verde reduce la toxicidad cerebral inducida por aluminio a través de sus efectos 
antioxidantes.

• La Curcumina es un compuesto antiinflamatorio y antioxidante bien conocido que se encuentra en la cúrcuma. Tiene 
propiedades antiinflamatorias y es una excelente opción para la protección del cerebro.

• Ácido málico ayuda a reducir la toxicidad del aluminio en el cerebro. El malato de magnesio suministra ácido málico.
• El cilantro acelera la eliminación de mercurio, plomo y aluminio a través de la orina.
• El selenio, este mineral ayuda a reducir los efectos tóxicos del aluminio. La dosis recomendada es de 200 mcg por día. El 

selenio también sirve como quelante para el mercurio.
• La vitamina C y la vitamina E pueden ayudar a reducir los efectos tóxicos del aluminio.
• Alimentos ricos en azufre como los huevos, el pescado, las cebollas y el ajo.  
• La vitamina B12, B6 Y metilfolato (B9) ayudan al cuerpo a desintoxicar metales pesados.
• La Zeolita es un mineral volcánico natural formado durante millones de años, la cual tiene un  poder quelante basado en 

su capacidad de discriminar entre moléculas útiles y tóxicas, incluyendo metales tóxicos como el Arsénico, Plomo y 
Aluminio. 

https://www.htmaexperts.com/selenium-and-hair-testing/
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Cómo reducir la exposición al aluminio en la vida cotidiana

• Utensilios de cocina de aluminio
• Aspartamo: puede contener hasta 60% de aluminio.
• Desodorantes con hidróxido de aluminio.
• Los antiácidos
• La aspirina (tamponada) contiene aluminio.
• Los alimentos enlatados incluyendo cervezas y refrescos.
• Quesos procesados.
• Cosméticos: incluidos el maquillaje y las sombras de ojos, contienen aluminio.
• Los aditivos alimentarios tienen 6 sales de aluminio; las sales más comúnmente utilizadas son los fosfatos de aluminio y sodio.
• Los alimentos cocinados o almacenados en ollas y papel de aluminio son otra fuente. 
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