
METALES TÓXICOS
RESULTADO INTERVALO DE LA PERCENTILE

μμμμg/g REFERENCIA 68th 95th

Aluminio (Al) 12      <   8,0
Antimonio (Sb) 0,076      < 0,066
Arsenico (As) 0,11      < 0,080
Bario (Ba) 1,9      <  0,75
Berilio (Be) < 0,01      < 0,020
Bismuto (Bi) 0,024      <   2,0
Cadmio (Cd) 0,052      < 0,070
Plomo (Pb) 1,0      <   1,0
Mercurio (Hg) 0,11      <  0,40
Platino (Pt) < 0,003      < 0,005
Talio (Tl) < 0,001      < 0,002
Torio (Th) < 0,001      < 0,002
Uranio (U) 0,11      < 0,060
Niquel (Ni) 0,17      <  0,30
Plata (Ag) 0,08      <  0,20
Estano (Sn) 0,18      <  0,30
Titanio (Ti) 0,20      <  0,90
Total Toxico Representacion

ELEMENTOS ESENCIALES Y OTROS
RESULTADO INTERVALO DE LA  PERCENTILE

μμμμg/g REFERENCIA          2.5th      16th 50th           84th      97.5th

Calcio (Ca) 400   140-   500
Magnesio (Mg) 9    15-    45
Sodio (Na) 14    18-   180
Potasio (K) 10    10-   150
Cobre (Cu) 9,5    11-    24
Cinc (Zn) 180   100-   190
Manganeso (Mn) 0,16  0,10-  0,50
Cromo (Cr) 0,40  0,43-  0,70
Vanadio (V) 0,13 0,030-  0,10
Molibdeno (Mo) 0,071 0,050-  0,13
Boro (B) 0,24  0,40-   3,5
Yodo (I) 0,67  0,25-   1,3
Litio (Li) < 0,004 0,007- 0,020
Fosforo (P) 161   150-   220
Selenio (Se) 0,79  0,70-   1,1
Estroncio (Sr) 1,3  0,19-   2,0
Azufre (S) 46700 45500- 53000
Cobalto (Co) 0,009 0,005- 0,030
Hierro (Fe) 12   7,0-    16
Germanio (Ge) 0,035 0,030- 0,040
Rubidio (Rb) 0,010 0,012-  0,16
Circonio (Zr) 0,38 0,030-   1,0

INFORMACIÓN MUESTRA COCIENTES
Comentarios: ELEMENTOS COCIENTES REFERENCIA

Ca/Mg 44,4   4- 30
Fecha de Toma:  06/07/2015 Temaño de la Muestra:  0.196 g Ca/P 2,48   1- 12
Fecha de Recepcion:  13/07/2015 Tipo de Muestra:  Head Na/K 1,4 0,5- 10
Fecha de Realizacion:  15/07/2015 uC/nZ  :olep led roloC 18,9   4- 20
Metodologia: ICP/MS Tratamiento del pelo:  Zn/Cd > 999   > 800

 Champu:  

Fecha toma muestra:Elementos tóxicos y esenciales. Pelo
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                                                                     INTRODUCCION

El cabello es un tejido excretor para los elementos minerales tanto
esenciales, como los no esenciales y potencialmente toxicos.  En general,
la cantidad de elementos minerales incorporados de forma irreversible en
el cuero cabelludo es proporcional a la concentracion de los mismos
elementos minerales en otros tejidos del organismo. De esta forma, el
analisis de elementos minerales en el cabello nos proporciona un test de
criba para determinar la situacion fisiologica en nuestro organismo de
dichos minerales, sea en exceso, deficiencia o mala distribucion.
Investigaciones clinicas han demostrado que a partir de determinadas
concentraciones en el cabello de algunos elementos minerales, como por
ejemplo, el Cadmio, Mercurio, Plomo y Arsenico, son toxicas y que se
encuentran fuertemente relacionadas con determinados desordenes
patologicos.  Los niveles en el cabello de dichos elementos minerales son
mas indicativos de los depositos en el organismo que los niveles de
estos en sangre u orina.

Debemos tener en cuenta algunas limitaciones de estos tests de screening.
La relacion entre los niveles de elementos y los desordenes fisiologicos
vienen determinados por mas factores a tener en cuenta. La variabilidad
individual y los mecanismos compensatorios son factores que afectan
mayoritariamente a la relacion entre la distribucion de los elementos en
el cabello y los sintomas patologicos.  Tambien es muy importante considerar
que el cuero cabelludo es muy vulnerable a la contaminacion ambiental y a
la aplicacion de cualquier producto capilar.  De esta manera, los
tratamientos capilares (p.e. permanentes, decoloraciones y tintes) pueden
alterar la concentracion  de estos oligoelementos dando falsos valores. Una
vez hayamos considerado todos estos factores, podremos iniciar una
interpretacion de los resultados obtenidos mediante los analisis del
cabello. Los valores obtenidos deberian considerase junto con la
sintomatologia presente en el paciente, la dieta, ocupacion, estilo de
vida, acompanado de un examen fisico y otros analiticas de laboratorio.

ATENCION
El contenido de este documento es una ayuda en la interpretacion de los
resultados obtenidos en el analisis de elementos minerales del cuero
cabelludo.  Este texto no debe ser utilizado como unico instrumento de
diagnostico y tratamiento por el medico ya que su fin es la de
complementar los conocimientos medicos.  Por ejemplo, un suplemento de
Cobre en pacientes que tengan un resultado bajo en Cobre en el cabello esta
contraindicado en paciente con la enfermedad de Wilson.
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                                                                    ALUMINIO ALTO

El nivel de Aluminio en el cabello es un buen indicador del deposito  de
este elemento, siempre que se haya descartado previamente tratamientos
capilares con Aluminio.

El Aluminio no es un elemento esencial para el organismo y su excesiva
concentracion en el interior de la celulas puede llegar a ser toxica.

Un exceso de Aluminio puede inhibir la formacion de alfa-ceto glutarato y
dar como resultado niveles toxicos de amonio en los tejidos. El Aluminio
puede unirse a las bases fosforiladas de DNA e interrumpir la sintesis de
proteinas y su catabolismo.

Un exceso de Aluminio debe tenerse en cuenta cuando se observan sintomas de
demencia pre-senil o Alzheimer. 

Niveles elevado de Aluminio en el cabello es muy comun en ninos y adultos
con un bajo nivel de Cinc, y en desordenes de comportamiento y aprendizaje
tales como el autismo.  Individuos con insuficiencia renal i/o en dialisis
pueden tener niveles altos de Aluminio.

Las fuentes de Aluminio mas comunes son:
- medicacion antiacida
- recipientes de cocina de Aluminio
-levadura
- proceso industrial quesero
- agua de bebida
- componentes de productos desodorantes que puedan ser absorbidos.

Analisis realizados por DDI indican niveles extremadamente elevados de
Aluminio en muchos productos minerales coloidales.

Niveles elevados de Aluminio tienen efectos neurotoxicos, pero a bajas
concentraciones no provocan sintomas inmediatos de toxicidad. Los primeros
sintomas de acumulacion de Aluminio son:
*  fatiga
*  cefalea
*  sintomas de agotamiento de fosfatos.

Un test de los elementos minerales en orina puede corroborar una exposicion
al Aluminio. El Aluminio puede ser complejado y eliminado con silicatos
(J.Environ. Pathol. Toxicol. Oncol., 13(3): 205-7,1994). Un complejo
formado por acido malico y Magnesio se ha demostrado ser bastante eficaz
para bajar los niveles de Aluminio. (DDI clients).
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                                                                    ANTIMONIO ALTO

El cabello es el tejido preferido para el análisis de la exposición de antimonio (Sb) 
y la carga corporal.  Los niveles elevados de Sb se han notado mucho después de 
la exposición a este, hasta un año.

El antimonio es un elemento no-esencial que es químicamente similar al arsénico,
pero menos tóxico. Algunos alimentos y el fumar son las fuentes comunes de Sb. 
Así el humo de cigarrillo puede contaminar el aire externamente, así como también
contribuir a la absorción vía inhalación. La pólvora (munición) a menudo contiene 
antimonio. Los entusiastas de las armas de fuego a menudo tienen niveles elevados 
de Sb en el pelo.

Otras posibles fuentes de antimonio son:
* industria textil
* aleación de metales
* fármacos antiparasitarios 
* manufacturación de pinturas, cristales, cerámicas, baterías,
  semiconductores.

Al igual que el arsénico, el antimonio tiene une gran afinidad por los grupos sulfidrilos 
de muchas enzimas. El antimonio se conjuga con el glutatión y se excreta por la orina 
y heces. La exposición excesiva al antimonio puede agotar las reservas intracelulares 
de glutatión.

Los primeros signos de un exceso de antimonio son:
* fatiga
* debilitamiento muscular
* miopatía
* nauseas
* dolores lumbares
* céfalea
* sabor metálico

Síntomas posteriores son:
* anemia hemolítica
* mioglobinuria
* hematuria
* fallo renal

La absorción transdérmica puede dar lugar a manchas cutáneas de antimonio parecidas a 
la varicela.

La inhalación de partículas o polvo de antimonio puede ocasionar irritación del tracto 
respiratorio.

Para confirmar una exposición reciente o actual debe determinarse los niveles de antimonio 
en la orina o en la sangre (entera).
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Una comparación de los niveles de antimonio en orina antes y luego del método de 
provocación (DMPS, DMSA, Ca-EDTA) provee un estimado de retención neta de Sb. 

                                                                    ARSENICO  ALTO

En general el cabello proporciona una estimacion de la exposicion de
Arsenico que se ha absorbido a traves de alimentos y bebidas. Hay que
tener presente que el cabello puede estar contaminado con Arsenico
proveniente del aire, agua, polvo, champus y jabones.  El Arsenico
inorganico puede causar toxicidad. Algunas investigaciones han sugerido
que el Arsenico puede ser esencial a concentraciones muy bajas. Sin
embargo, su funcion no es conocida. El Arsenico inorganico se acumula
en el cabello, piel, glandula tiroidea, tejido oseo y tracto
gastrointestinal. El Arsenico organico se excreta rapidamente por la
orina.

El Arsenico causa osteomalacia, debilitamiento muscular, vomitos,
diarrea, dermatitis y cancer de piel. Una exposicion prolongada puede
afectar al sistema nervioso periferico principalmente, y a los sistemas
cardiovascular y hematopoietico.  El Arsenico es el mayor antagonista
del Se.

Fuentes de Arsenico son:
* insecticidas (Calcio y arsenato de Plomo)
* agua de minas
* humo
* moluscos (arseno-betaina)
* exposicion industrial, particularmente la manufactura de componentes
  electronicos (arseniato de galio)

La acumulacion de Arsenico puede ser confirmada con un analisis de elementos
minerales en orina. Comparando los niveles de Arsenico en orina antes y
despues de la administracion de quelatos (DMPS, DMSA, D-penicilamina)
permite ver la diferencia entre una ingesta reciente y una acumulacion en el
organismo.

                                                                     URANIO ALTO

Los niveles de uranio en el cabello reflejan sus niveles en otros tejidos. 
Sin embargo, el cabello puede estar contaminado externamente por 
champús y otros productos de cabello que contienen uranio. 

El uranio es un elemento no esencial muy abundante en rocas, 
particularmente en granito,lignito, arenas de monacita y las rocas de fosfato. 
El uranio está presente en niveles muy variados en el agua potable, los 
vegetales de raíz y en fertilizantes altos en fosfato. Otras fuentes de uranio 
son: cerámicas, algunos cristales coloreados, muchos productos de limpieza 
y relaves de las minas de uranio. También las barras de uranio gastadas se 
han molido para perforar balas y cabezas de misiles.
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Los cationes de uranio se unen tenazmente a las proteínas, nucleotidos y hueso 
donde sustituye al calcio. Existen pocos datos publicados pero parece haber una 
relación entre la exposición al uranio, la nefrotoxicidad y el cáncer.

Todos los isotopos de uranio son radioactivos; U-238 es el más abundante y el que 
emite menos radiación. Es importante destacar que los resultados medidos (que son
de U-238) no indican o implican necesariamante una exposición elevada a U-235, el 
cual se utiliza en la energía nuclear y bombas nucleares.

La fatiga crónica a veces se reporta en relación a niveles > 0,5ppm de uranio en el
cabello (observaciones realizadas por DDI). El uranio se elimina rápidamente de la 
sangre y depositado en los téjidos. Actualmente, DTPA es el único agente quelante 
eficaz para la intoxicación aguda de uranio. Sin embargo, debe ser administrado 
inmediatamente y no es eficaz una vez que el uranio haya pasado de la sangre a los 
tejidos. De momento no hay quelantes o agentes complejantes disponibles que se 
han establecido para ser eficaz para aliviar la retención de uranio debida a una 
exposición a largo plazo, de bajo nivel a uranio.

El análisis de orina o de elementos fecales se puede realizar para confirmar una expocisión
 reciente o continua al uraio. Debido a que el uranio es una nefrotoxina tan potente, se podría
hacer una prueba de desgaste urinaria de aminoácidos y proteínas de bajo peso molecular 
(B-2-microglobulina) en pacientes con niveles notablemente elevados de U en el pelo.

                                                                    MAGNESIO BAJO

Unos niveles bajos de Magnesio (Mg) en el cabello pueden indicar una
deficiencia de Magnesio, pero no de manera inequivoca.  Cuando el Magnesio
en el cabello es bajo debe considerarse indicativo de una ingesta deficiente
y de una mala absorcion. El Magnesio es un elemento/electrolito esencial
necesario para que muchos enzimas importantes puedan realizar su actividad.
Bajos niveles de Magnesio en el cabello pueden estar relacionados con
disfunciones psicologicas.

Dentro de las causas de una deficiencia de Magnesio podemos incluir: 
* ingestion de comida tratada quimicamente con carbohidratos
* dieta baja en Magnesio
* mala absorcion intestinal
* hipocalemia con una disminucion de la retencion de Magnesio
* toxicidad quimica con una mala eliminacion renal
* alcoholismo
* alcalosis
* diarreas prolongadas o abuso de laxantes
* vomitos
* causas iatrogenicas (terapias con digoxina, tratamientos con
  anticonceptivos orales, farmacos hipercalcemicos, gentamicina,
  neomicina).

Los principales sintomas de deficiencia de Magnesio son: tirones
musculares, calambres, temblor o espasmos musculares, parestesias y
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depresion mental.  Los estados carenciales de Magnesio se asocian con
arritmias y un aumento del riesgo cardiovascular.

Los estados de concentracion de Magnesio pueden ser dificiles de
detectar; los niveles en sangre o en las celulas rojas son mas
significativos que los niveles en plasma o suero. Los analisis de
aminoacidos pueden ayudar a determinar las diferentes reacciones
quimicas que dependen del Magnesio, como por ejemplo las fosforilaciones.
Una deficiencia en taurina se asocia normalmente con la perdida de
Magnesio por orina. El metodo optimo para valorar el Magnesio consiste
en una recogida de Magnesio por orina durante 24 horas basal, seguido de
la administracion intravenosa de 0,2 mEq/kg de Magnesio, y finalmente la
determinacion de Magnesio en orina durante 24 horas. Se considera que
existe una deficiencia de Magnesio cuando menos del 80% de Magnesio
administrado es eliminado por orina.

                                                                      SODIO BAJO

No se ha demostrado que un nivel bajo de Sodio en el cabello sea indicativo
de una dieta inadecuada o un bajo estado nutricional. El Sodio es un
elemento esencial con funciones electroliticas extracelulares, pero estas
funciones no tienen lugar en el cabello.

Un nivel bajo de Sodio en el cabello no tiene significado clinico o puede
ser indicativo de un desequilibrio electrolitico asociado a una
insuficiencia adrenal.  En estas condiciones, el Sodio deberia estar bajo
y el Potasio alto en sangre.  Ademas los niveles de Sodio en orina deberian
estar altos.

Observaciones de la DDI indican que los niveles de Sodio y Potasio en el
cabello generalmente son bajos cuando van asociados con el estres emocional.

Los niveles bajos de Sodio y Potasio frecuentemente estan asociados a
niveles altos de Calcio y Magnesio en el cabello. Este patron mineral
asociado al estres emocional requiere mas investigaciones.

Otros test apropiados para medir el Sodio como electrolito son:
* mediciones de Sodio en sangre
* mediciones de Sodio en orina
* medicion de la funcion adrenocortical

                                                                      COBRE BAJO

Los niveles de Cobre (Cu) en el cabello normalmente suelen indicar el
estado del organismo pero con dos excepciones:

1- Adiciones externas de Cobre (normalmente anadido a preparaciones
capilares o en piscinas)
2- Bajos niveles de Cobre en el cabello en las enfermedades de Wilson o
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de Menke, el Cobre transportado es deficitario y el Cobre acumulado,
a veces puede llegar a niveles toxicos en la mucosa intestinal,
higado y rinones.  Al mismo tiempo, el Cobre es bajo en el cabello
y tambien en otros tejidos perifericos.  En la enfermedad de Menke,
la actividad del Cu dependiente de los enzimas es muy baja.
Dar suplementos de Cobre esta contraindicado en estas enfermedades.

El Cobre es un elemento esencial requerido para la actividad de ciertos
enzimas. La eritrocito superoxido dismutasa (SDO) es una enzima
dependiente de Cobre (y de Zn); la lisil-oxidasa que cataliza la
formacion de la red de colageno es otra enzima dependiente de Cobre.
La sintesis de Adrenalina tambien depende de Cobre, porque la enzima
dopamin beta-hidroxilasa, que cataliza la formacion de norepinefrina de
la dopamina requiere la presencia de Cu para poder actuar.

Los sintomas de deficiencia de Cu son los siguientes:
1. colesterol elevado
2. respuestas inflamatorias aumentadas
3. anemia
4. desordenes de colageno y en el hueso
5. infertilidad
6. baja inmunidad

Otras posibles causas de la deficiencia de Cu serian:
1. malabsorcion intestinal
2. dieta insuficiente
3. exceso de Molibdeno
4. exceso de Cinc
5. tratamientos con quelatos

El estado del Cobre puede verse seriamente afectado por el exceso de metales
antagonistas como el Mercurio, Plomo, Cadmio, y Manganeso.

Los tests para detectar deficiencias de Cobre son ceruloplasmina en suero
(la ceruloplasmina es deficitaria en la enfermedad de Wilson), analisis
con hemograma completo o de la serie roja y un test funcional para el Cobre
(descartando el deficit de Cinc) que es mesurado con la actividad de la
enzima eritrocito SOD. La actividad de la enzima eritrocito SOD no es normal
con la deficiencia de Cobre.

                                                                      CROMO BAJO

El Cromo del cabello es muy buen indicador del nivel de Cromo en los
tejidos; es mejor indicador que el de la orina o sangre/suero (Nielsen,F.H.
In Modern Nutrition on Health and Desease; 8th Edition, 1994. Ed. Shils,
Oslo and Shike. Lea and Febiger, Philadelphia). El Cromo del cabello
raramente puede ser afectado o modificado por tratamientos capilares como
permanentes, decoloraciones y tintes.

El Cromo (trivalente) es generalmente aceptado como un elemento traza que
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es requerido para poder mantener normales los niveles de glucosa y
colesterol; este potencia la funcionalidad de la insulina, por ejemplo,
como un factor tolerante de la glucosa.

En condiciones de deficiencia de Cromo puede producirse:
* hiperglicemia
* transitos que fluctuan entre hiper/hipoglicemia
* fatiga
* aceleracion de procesos ateroscleroticos
* niveles elevados de LDL colesterol
* necesidad incrementada de insulina (sintomas parecidos a los diabeticos)
* debilitamiento ante la respuesta frente al estres.

La insuficiencia de Cromo es bastante habitual en EE.UU., donde los niveles
de Cromo en tejidos son mas bajos comparado con otros paises. Bajos niveles
de Cromo en el cabello pueden ir asociados a un incremento del riesgo de
enfermedades cardiovasculares y de lipoproteinas aterogénicas (bajo HDL,
alto LDL).

Algunas de las causas mas frecuentes de esta deficiencia son: 
1. la ingestion de alimentos demasiado refinados
2. niveles inadecuados de Cromo en tejidos
3. disfunciones gastrointestinales
4. insuficiencia de vitamina B-6.

El nivel de Cromo es tambien importante en pacientes con niveles de
Hierro que sobrepasa los niveles de transferrina llegando a saturarla
(debido a que la transferrina es uno de los mayores transportadores
biologicos de Cromo en el organismo).

Los tests para confirmar los niveles de Cromo incluyen, tolerancia a la
glucosa y un analisis de los eritrocitos sanguineos.

                                                                     VANADIO ALTO

Niveles altos de Vanadio en el cabello pueden indicar un exceso de
absorcion de este elemento. Se sabe que el exceso de Vanadio tiene efectos
toxicos en humanos.  De todas maneras el Vanadio parece tener funciones
esenciales aunque no es necesaria su suplementacion.  El exceso de Vanadio
en el organismo es debido al consumo cronico de pescado, gambas, langostinos
y ostras que se encuentran cerca de las plataformas petroliferas (Metals in
Clinicals and Analytical Chemistery, 1994). Fuentes industriales y
ambientales de Vanadio son:
* fertilizantes fosfatados
* combustion de aceite y carbon
* produccion de combustible
* productos quimicos utilizados para la fijacion de colorantes y
  tintes.
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Los sintomas de una toxicidad de Vanadio son variables segun la forma
quimica y via de absorcion.  La inhalacion de un exceso de Vanadio
puede producir irritacion respiratoria y bronquitis. Un exceso en la
ingestion de Vanadio provoca una disminucion del apetito, detencion
del crecimiento, diarrea, malestar gastrointestinal, nefrotoxicidad y
efectos hematoxicoligicos.  Palidez, diarrea y lengua verde son los
primeros sintomas que aparecen por un exceso de Vanadio per encima de
unos 20mg de Vanadio/dia (Modern Nutrition in Health and Disease, 8th
edition, eds. Shils, M., Olson,J., and Mosha, S., 1994).

Los Tests para confirmar un exceso de Vanadio son analisis de elementos
celulares en sangre y orina que reflejan una ingesta reciente.

                                                                      BORO BAJO

El Boro se encuentra normalmente en el cabello, pero aun se desconoce
la relacion entre ingesta dietetica de Boro y niveles de Boro en tejidos
y cabello. Estudios recientes indican de forma clara que el Boro tiene una
importante funcion en el metabolismo oseo y en la densidad mineral osea, asi
como en el mantenimiento normal de la membrana celular.  Un grupo de mujeros
post-menopausicas que mantenian una dieta pobre en Boro, se les suministro
un tratamiento con suplementos de Boro. Mas tarde se comprobo que se reducia
de forma significativa la excrecion de Calcio y Magnesio en orina y
aumentaban los niveles de estrogenos en suero (Environ.Health Persepct.;102
Supl.7:59-63,1994). Se encuentran en curso nuevos estudios de investigacion
para determinar el significado clinico de los niveles de Boro en el cabello.

                                                                      LITIO BAJO

El Litio (Li) se encuentra normalmente a niveles muy bajos en el cabello.
El Litio en el cabello se relaciona con dosificaciones elevadas de carbonato
de Litio en enfermos tratados por enfermedades psiquiatricas.  Por otro
lado, dosis bajas de Litio en el cabello no tienen un significado clinico
claro.  Asi, su estudio se realiza principalmente con propositos de
investigacion.  De forma anecdotica, a partir de las consultas recogidas
por la DDI a nuestros clientes se ha comprobado que suplementos con dosis
bajas de Litio pueden tener efectos beneficiosos en enfermos con transtornos
emocionales o de comportamiento. El Litio se encuentra en todas las aguas y
en la dieta; un exceso de Litio es excretado rapidamente por la orina.

Niveles bajos de Litio son suficientes para realizar funciones esenciales
del organismo. El Litio intracelular inhibe la conversion del inositol
trifosfato en inositol libre. En el sistema nervioso el Litio regula la
excitabilidad neuronal. El Litio tambien regula la concentracion de
monoamino neurotransmisores en las sinapsis (cuando el Litio se utiliza
terapeuticamente en enfermedades maniaticas o bipolares, esta funcion
se ve incrementada).

Los tests que confirman un bajo nivel de Litio son la medida de Litio en
sangre o en plasma.
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                                                        Indicación tóxica total del elemento 

Los elementos potencialmente tóxicos varían considerablemente con respecto a sus toxicidades 
relativas. La acumulación de más de una de los elementos más tóxicos puede tener adverso sinérgico
efectos, incluso si el nivel de cada elemento individual no es llamativo alto. Por lo tanto, 
presentamos un ” tóxico total del elemento; score” cuál se estima usando un promedio cargado basado 
sobre toxicidad relativa. Por ejemplo, la presencia combinada de plomo y de mercurio dará una cuenta 
total más alta que el de la combinación de plata y de berilio.
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