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Análisis de minerales Pelo
Muestra Nº 6H120002

Doctor Esempio di Dottore Fecha Del Exam 01/07/2012

Nombre del paciente dei campioni dei pazienti Sexo w Años 50

Información clínica Esempio di rapporto Página 1/6

Gama de
referencia

Valor del análisis

Elementos esenciales (ppm = mg/kg = mcg/g)

Cinc 150,00 --- 272,00 139,61

Cobalto 0,01 --- 0,30 0,05

Cobre 10,00 --- 41,00 37,22

Cromo 0,02 --- 0,21 0,05

Hierro 4,60 --- 17,70 4,08

Manganeso 0,03 --- 1,10 0,33

Molibdeno 0,03 --- 1,10 0,07

Selenio 0,40 --- 1,70 0,91

Vanadio 0,01 --- 0,20 n.n.

Yodo 0,05 --- 5,00 494,09

Elementos esenciales (ppm = mg/kg = mcg/g)

Calcio 220,00 --- 1.600,00 4.364,75

Magnesio 20,00 --- 130,00 303,48

Elementos (ppm = mg/kg)

Boro 0,08 --- 1,30 0,91

Estroncio 0,65 --- 6,90 12,95

Germanio < 1,65 n.n.

Litio < 0,30 0,01

Tungsteno < 0,01 n.n.

Elementos tóxicos (ppm = mg/kg = mcg/g)

Aluminio < 8,00 2,27

Antimonio < 0,30 0,02
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Gama de
referencia

Valor del análisis

Elementos tóxicos (ppm = mg/kg = mcg/g)

Arsénico-total < 0,20 0,03

Bario < 4,64 4,11

Berilio < 0,10 n.n.

Bismuto < 0,20 0,01

Cadmio < 0,20 0,01

Cerio < 0,10 n.n.

Cesio < 0,01 n.n.

Circonio < 0,50 < 0,05

Dysprosium < 0,01 n.n.

Erbium < 0,01 n.n.

Estaño < 0,70 0,06

Europium < 0,01 n.n.

Gadolinio < 0,10 0,81

Galio < 0,20 n.n.

Iridio < 0,01 n.n.

Iterbio < 0,01 n.n.

Lantano < 0,03 n.n.

Lutetium < 0,01 n.n.

Mercurio < 0,60 0,46

Níquel < 1,00 0,43

Paladio < 0,03 0,02

Plata < 1,00 0,03

Platino < 0,01 n.n.
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Gama de
referencia

Valor del análisis

Elementos tóxicos (ppm = mg/kg = mcg/g)

Plomo < 3,00 1,18

Praseodymium < 0,01 n.n.

Renio < 0,00 n.n.

Rodio < 0,01 n.n.

Rutenio < 0,10 n.n.

Samario < 0,01 n.n.

Talio < 0,01 n.n.

Tantalio < 0,01 n.n.

Telurio < 0,01 n.n.

Thullium < 0,00 n.n.

Titanio < 1,50 0,17

Torio < 0,01 n.n.

Uranio < 0,10 0,02
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Cocientes

Gama de
referencia

Cocientes

Ca/Cu 5,50 --- 292,00 117,27

Ca/Fe 16,10 --- 293,00 1.069,79

Ca/Mg 1,69 --- 80,00 14,38

Ca/Sr 40,70 --- 5.517,00 337,05

Ca/Zn 0,89 --- 11,30 31,26

Fe/Cu 0,14 --- 2,50 0,11

Fe/Mn 5,46 --- 195,00 12,36

Zn/Cr 383,00 --- 2.254,00 2.792,20

Zn/Cu 3,55 --- 45,30 3,75

Zn/Fe 10,40 --- 45,40 34,22

Zn/Mg 1,09 --- 12,40 0,46

Zn/Mn 142,00 --- 3.542,00 423,06
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Informacion De Los Oligoelementes Y Referencias: Su Analisis Determino Las Siguientes Deficiencias Y Excesos
Minerales.

El calcio esta alto. Esto puede indicar hiperparatiroidismo subclinico resultando en mala distribucion del calcio fuera de los
huesos y en el tejido blando. La enfermedad peridontal, la osteoporosis y finalmente la calcificacion del tejido blando, es dicir,
el calcio en las arterias, tejido conectivo, y bursitis representan este proceso degenerativo. El calcio del pelo elevado puede
indicar efectos adversos del metabolismo celular. Otras pruebas; calcio serico ionizado, colecta de orina de 24 horas, etc.
Pueden ayudar al diagnostico de la osteoporosis, calambres musculares, calculos renales, enfermedad vascular oclusiva,
esclerosis sistemica, fatiga, y otros desordenes del aumento del calcio en tejido blando o disminucion del calcio oseo. Si el
nivel del magnesio tambien esta elevado, investigue los desequilibrios nutricionales relacionados con la deficiencia de
magnesio o almacenamiento excesivos corp orales de fosforo, vitamina d, o aluminio. Nota: los tintes, los permanentes, los
blanquimientos pueden falsamente elevar el calcio del cabello.REF. PASSWATER, R.A. 1976. TRACE ELEMENTS. LA
NUTRICION Y EL ANALISIS DEL CABELLO. KEATS.

El hierro esta bajo. La deficiencia de hierro causa anemia. La ferrtina serica es un indicador mas agudo de deficiencia de
hierro y debera de usarse para substanciar los resultados del analisis mineral del pelo.REFS. MILLS, C.F. 1985. ANN. REV.
NUTR. 5:173-193 PRASAD, A.S. ED. 1976. TRACE ELEMENTS IN HUMAN HEALTH AND DISEASE. ACADEMIC PRESS

El magnesio esta alto. Esto puede indicar metabolismo oseo pobre, es decir, osteoporosis, enfermedad periodontal y/o
desequilibrios hormonales. Los calambres musculares y la depresion pueden estar presentes. Si el calcio tambien esta alto, la
literatura sugiere fuertemente calcificacion dispersa del tejido blando. Una colecta de orina de 24 horas antes y despues de
una carga de magnesio puede ayudar al diagnostico. Nota* los blanquimientos, los permanentes y los tintes pueden elevar
falsamente el magnesio del pelo.REF. JOHNSON, N.E., PHILLIPS, C.A. 1976. 2ND INT'L. SYMP. MAGNESIUM.
MONTREAL.

El ESTRONCIO (Sr) posee propiedades fisiológicas y químicas similares a las del calcio. Los humanos absorben mal el
estroncio. La absorción del intestino oscila entre un 5% y un 25%. De éste, cerca del 99% se halla en los huesos y los dientes.
Las personas que viven en zonas con un alto contenido de estroncio en el agua corriente presentan niveles más altos en los
tejidos. La ingesta diaria varía considerablemente, de 1 mg/día a 4,7 mg/día, dependiendo del lugar. El estroncio puede
interferir en el metabolismo del calcio y dar lugar a trastornos óseos como el raquitismo.
CONSIDERACIÓN TERAPÉUTICA: el estroncio puede competir con la absorción y el almacenamiento del calcio en los
huesos y los dientes. Cuando un nivel alto de estroncio en el cabello viene acompañado de un nivel alto de calcio, podría ser
necesario incrementar los suplementos de calcio y magnesio.

VANADIO (V): no se ha sustanciado la función biológica de este oligoelemento ni se han establecido los síntomas de
deficiencia. No obstante, hay evidencia de que este oligoelemento influye en el metabolismo de la glucosa, el transporte del
sodio / potasio y el metabolismo de la catecolamina adrenal. Al parecer, el vanadio cataliza la oxidación de las catecolaminas,
inhibe la síntesis del colesterol y reduce los niveles de fosfolípidos. Es posible que tenga una función antidiabética y reductora
del peso, así como efectos anticaries.
FUENTE: los alimentos ricos en fibra, las semillas de eneldo, el perejil y la pimienta negra contienen vanadio. La fuente más
rica es el aceite vegetal.
CONSIDERACIÓN TERAPÉUTICA: una dieta rica en fibra y el uso de aceite vegetal en lugar de grasas animales mejoran la
ingestión de vanadio.
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ZINC (Zn) se distribuye por todos los tejidos, con concentraciones sustanciales en el ojo, especialmente en la retina, el iris y la
coroide, los riñones, el hígado, el cerebro, los músculos y los órganos reproductores masculinos. Por tanto, los jóvenes en
desarrollo tienen una gran necesidad de zinc. Este oligoelemento esencial es un factor de muchas metaloenzimas, entre ellas
las que participan en la síntesis del ARN y ADN. Es necesario para el crecimiento, la división sana de las células y la
producción de insulina. Los niños en edad de crecimiento, los enfermos de cáncer y los pacientes con quemaduras tienen un
riesgo alto de ser deficitarios en zinc, lo que causa fatiga, un crecimiento inadecuado, problemas menstruales y problemas
sexuales en la madurez.
Las causas de la deficiencia son la malnutrición y la malabsorción. Los problemas cutáneos, la diarrea, la anorexia, la pérdida
del cabello, el retraso en el crecimiento, la irritabilidad extrema y una mayor susceptibilidad a las infecciones son síntomas
conocidos de la deficiencia. Una deficiencia aguda de zinc causa pérdida del gusto y de agudeza visual, y una curación de las
heridas más lenta. La deficiencia de zinc es un problema común entre niños que padecen dermatitis y otros problemas
cutáneos. El zinc actúa como aglutinante de algunos aminoácidos, incluida la cisteína, que es el aminoácido necesario para
un crecimiento sano del cabello. El zinc es necesario para los procesos de desintoxicación, así como para la síntesis de la
insulina y las proteínas. Los niños deficientes en zinc son propensos a sufrir de intolerancia al azúcar, problemas para digerir
proteínas e intolerancia alimentaria. El zinc es vital para mantener niveles normales de vitamina A, y para ciertas reacciones
enzimáticas necesarias para un funcionamiento normal de la glándula sebácea.
La absorción de zinc tiene lugar principalmente en el intestino delgado, y la vitamina B6 es necesaria para la utilización del
zinc. Los vegetarianos estrictos y las personas que siguen dietas ricas en carbohidratos refinados, azúcares y grasas son
propensos a tener niveles de zinc bajos. Si se produce una deficiencia de zinc durante un periodo de crecimiento rápido, las
manifestaciones clínicas son muy severas. La ingesta mínima requerida es de 3-10 mg/día, dependiendo de la edad y el sexo.
Cuando la deficiencia de zinc esa severa, se requiere una ingesta mucho mayor bajo la adecuada supervisión.
FUENTE: levadura, carnes, pescados (especialmente, el arenque), legumbres y yemas de huevo. El zinc en granos integrales
tiene una biodisponibilidad baja. Los fitatos bloquean la absorción de zinc, por lo que una ingestión elevada de granos no
cocinados o de pan ácimo puede causar una deficiencia de zinc. Por tanto, una dieta rica en cereales y baja en proteínas
animales produce una deficiencia de zinc. El zinc de los preparados para lactantes no se absorbe tan bien como el de la leche
materna, la cual contiene una proteína aglutinadora del zinc que incrementa la absorción intestinal. Así pues, los niños
alimentados con preparados están sujetos a una deficiencia de zinc a temprana edad que, si no se trata, persistirá y
aumentará durante los años de crecimiento.
CONSIDERACIÓN TERAPÉUTICA: la geofagia y los parásitos intestinales dificultan la absorción adecuada del zinc. Una alta
exposición a metales tóxicos reduce la absorción de zinc e incrementa la necesidad de suplementos de zinc y vitamina
B6.Una ingestión alta de hierro o molibdeno también interfiere con el zinc.
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