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1. DEFINICIÓN 
 
        Los Oligoelementos son minerales presentes en muy pequeñas cantidades en el cuerpo, 
(“Oligo”) , imprescindibles para que se lleven a cabo todos los procesos químicos del organismo. 
Su importancia biológica es tal que el organismo no puede realizar sus ciclos vitales sin ellos. A 
pesar de su escasa cantidad van a estar relacionados  con casi todas las funciones vitales, y su 
ausencia es incompatible con la vida y su carencia puede provocar multitud de trastornos. 
 

2. HISTORIA 
 
          El comienzo de lo que ya hoy en día se ha llamado Oligoterapia pudo empezar en el Siglo 
XIII, cuando Basilio Valentino, continuando con los experimentos de Arnaud de Villeneuve, 
observó que administrando esponjas marinas calcinadas (quemadas) a individuos con Bocio 
mejoraban sin saber por qué. Mas tarde el francés Coindet (1819) demostró que su eficacia se 
debía al Yodo contenido en las esponjas. 
 
    En 1774, Shule constató la existencia de Manganeso en cenizas vegetales, Vauquelin en 
1804 , en cabellos y huesos. 
 
    En 1873, el médico alemán Shussler reconoció el papel desempeñado por las sales minerales 
en el funcionamiento del organismo. 
 
    Sin embargo , a pesar de que los experimentos continuaban, todavía a finales del siglo XIX se 
consideraba que determinados elementos químicos que se presentaban de forma mínima, “sólo 
trazas” , a diferencia de otros como H, C, O, etc,  sólo eran impurezas, derivadas de  las 
reacciones químicas orgánicas, y de difícil cuantificación. 
 
    En 1890, Gabriel Bertrand comenzó a estudiar si estos elementos eran realmente 
contaminantes. 
Cultivó un alga , Aspergillus Níger, en medios carentes de Mn, no podía vivir, fue añadiendo 
dosis poco a poco y observó como a dosis pequeñas vivía pero no se reproducía y con 
cantidades algo mayores ya se reproducía, así que descubrió la necesidad de la presencia de 
los Oligoelementos en el metabolismo de los seres vivos. Descubrimiento por casualidad, ya 
que se le cayó el Mn la primera vez, al retirar de nuevo el Mn el alga se debilitaba 
 
    Sin embargo se considera al padre de la Oligoterapia a Jaques Menetrier, doctor en medicina, 
ya que orientó los experimentos hacia el cambio de la medicina y confirmó que toda carencia de 
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Oligoelementos conlleva perturbaciones o enfermedades y demostró que su administración en 
pequeñas dosis mejora numerosos trastornos funcionales y que administrados de forma 
FISICOQUIMICA ADECUADA, mejoran el funcionamiento del organismo. 
 
       

3. PAPEL METABOLICO DE LOS OLIGOELEMENTOS. 
 
    La Oligoterapia es el uso de éstos elementos con fines terapéuticos. 
Los Oligoelementos por tanto son elementos químicos,  que están presentes en pequeñas 
cantidades en el organismo( < 0.01 % del peso seco del cuerpo) y resultan indispensables para 
la actividad normal de las células, y para los procesos vitales. El organismo es incapaz de 
sintetizarlos, y necesita ingerirlos del medio. 
 
Tipos de Oligoelementos: según la cantidad presente en la célula, pero no por importancia de 
función. 
   - Esenciales:  Ca, P, Mg, K. Na, Cl, S, son los más importantes 
Presentes en todos los tejidos orgánicos en dosis constantes 
Su carencia produce alteraciones estructurales o fisiológicas 
 
   - Menores: presentes en cantidades muy pequeñas, Se, Mb, Co, Ni, Y, Mn, Cu, Fe, entre ellos 
 
   Hoy en día se sabe que los Oligoelementos participan en la mayoría de los procesos 
enzimáticos, en la puesta en funcionamiento de mecanismos que contribuyen a acelerar las 
reacciones vitales y a mantener el equilibrio biológico. 
 
   Podemos resumir que los papeles principales de los Oligoelementos son:  
        - Papel Funcional  
        - Papel Estructural 
 
- Papel Funcional:  principal papel biológico de los oligoelementos, capacidad de actuar como 
Cofactor Enzimático. 
   Las enzimas constan de .  Parte Proteica  o Apoenzima, parte activa de la enzima. 
                                             Parte No Proteica , : Cofactor  
                                                                              Coenzima 
    Muchas enzimas para poder llevar a cabo su función metabólica, modular reacciones 
químicas,  o Función CATALÏTICA, necesitan de la presencia de la parte no protéica, que si es 
de materia orgánica (como las vitaminas ) se llama Coenzima y si es de naturaleza no orgánica 
(Oligoelementos) se llama entonces Cofactor. 
Como Cofactor puede :  Metaloenzima: dentro del grupo prostético de la enzima está el 
oligoelemento.                     
                                             Eznzima Metaloactivadas: no forma parte del grupo prostético pero 
a través del trasvase de electrones, la enzima funciona sólo en presencia del metal. Metal 
Biocatalizador. Según la unión entre metal y enzima. 
 
    De forma que podemos decir que muchos procesos enzimáticos de nuestro organismo se 
realizan dependiendo de la presencia de unos elementos que obtenemos del exterior (no 
orgánicos) indispensables para la FUNCIÓN CATALÍTICA DE LOS SISTEMAS ENZIMÁTICOS 
que mantienen y aseguran la vida celular y su renovación. Estos son los OLIGOELEMENTOS. 
 Estamos acostumbrados a usar el oligoelemento en forma ponderal pero no en forma catalítica, 
en suplementos alimenticios, complejos minerales, etc. Y siempre los damos cuando hay un 
fallo orgánico o síntoma. 
 
Ejemplos: Zn, cofactor de unas 200 enzimas, interviene por ejemplo en la modulación de linf.T, 
síntesis de ac. nucléicos, glucolisis, metabolismo de la insulina, síntesis del ac. araquidónico 
(precursor de prostaglandinas), etc 
                Mn , a través de las enzimas en las que participa,  sínteis del colesterol, acidos 
grasos, mucopolisacáridos, condroitin sultato, gluconeogénesis (cofactor de la piruvato 
carboxilasa), participa en la síntesis de Dopamina, metabolismo tiroideo, etc. 
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               Cu, actividad antirradicales libres, efectos bactericidas, síntesis de tej. Conectivo, 
modula la actividad histamínica y como cofactor de la Superoxidodismutasa (SOD), relacionado 
con los procesos antienvejecimiento celular. 
    
       Las reacciones Bioquímicas del organismo dependen de ésto, por tanto cualquier carencia 
de oligoelementos produciría un déficit enzimático y un desequilibrio metabólico y por tanto una 
ENFERMEDAD FUNCIONAL.  
      La acción catalítica de los oligoelementos es intracelular, por lo que no hay una correlación 
entre la concentración sérica y celular, y tampoco una relación con su actividad. 
     Puede existir una concentración sérica normal, o alta,  y una deficiencia celular que implique 
enfermedad.      
    Así que,  difícil de cuantificar por analítica y sólo aportaremos esta terapia basándonos en un 
buen Diagnóstico.           
 
   - Papel Estructural, forma parte de sustancias orgánicas no enzimáticas, como en pigmentos 
sanguíneos (hemoglobina), en proteínas transportadoras (Cu en ceruloplasmina), proteínas de 
depósito (Fe en hemoglobina, hemosiderina) y en hormonas (Zn en insulina y Albumina, Yodo 
en tiroxina), Co en Vit.B12 . Dependiendo de la molécula a la que esté asociado 
 
   - Hay otros papeles importantes:  ayuda a los órganos enfermos a restablecer su mecanismo 
de autodefensa para no enfermar, reforzamiento del sistema inmunitario,   regularizan funciones 
vitales, como el equilibrio entre los líquidos del medio interno, eliminación de desechos,  regulan 
la actividad neuromuscular (Ca y Mg), regulan la permeabilidad de membranas celulares y 
paredes de los capilares, renovación de tejidos, dan estructura al tejido, disminución de 
reacciones alérgicas, transformación de alimentos en energía, optimación del sistema hormonal, 
regulan el equilibrio ac-base y fenómenos de oxido –reducción. etc.  
 
 El oligoelemento ha dejado de ser un residuo metálico en  el organismo y se convierte en un 
elemento terapéutico.  
 
 
 
 

4. ENFERMEDAD FUNCIONAL 
 
     Estos minerales deben entrar en el organismo a través de la dieta, el organismo no puede 
producirlos. Pero las carencias en el cuerpo se deben a dos motivos: Carencias en la dieta , 
dieta poco equilibrada o mala asimilación de los mísmos. 
    Hoy en día el mayor problema es la falta de alimentos completos, sus nutrientes no tienen la 
efectividad debido a que son carentes de multitud de minerales y vitaminas, o vienen 
complementados en formas no absorbibles. 
   Todos sabemos que las dietas caseras están elaboradas con hortalizas, carnes, verduras y 
frutas cultivadas de forma que no aportan las características nutricionales necesarias (debido a 
su forma de cultivo , recolección ,etc) y los piensos compuestos no siempre se les añaden de 
forma asimilable, ya que se valora más su forma ponderal o cuantitativa que cualitativa.  
 
   Es por ésto que poco a poco el organismo va acumulando defectos metabólicos o bioquímicos 
debido a que estos oligoelementos son carentes y comienza el “proceso de enfermedad”. 
 
LA CARENCIA DE OLIGOELEMNTOS ES CUALITATIVA , NO CUANTITATIVA. 
 
   Cuando damos un Oligoelemento no necesitamos dar una importante cantidad, solo 
necesitamos  casi su presencia para que actué como cofactor enzimático, es decir, en forma de 
Catalizador para que su biodisponibilidad sea la mayor posible y pueda así actuar a nivel 
intracitoplasmático. (Forma Catalítica). 
 
 - ¿PODEMOS CURAR CON OLIGOELEMENTOS?  La respuesta está en  ¿ SABEMOS COMO 
ENFERMAMOS? 
 
     Podemos establecer una secuencia en el proceso de ENFERMEDAD: 
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Desequilibrio Metabólico------fallo Bioquímico Celular-------fallo Funcional ------- fallo Orgánico 
(síntomas) o cuadro Patológico----Enfermedad. 
Enfermedad: proceso que afecta al órgano , individuo y comportamiento. 
 
     En la Enfermedad Funcional no hay fallo orgánico aún, no hay lesión de daño visible.  Suele 
ser aquella que el paciente presenta una serie de síntomas indeterminados y poco 
característicos , aquellos casos en los cuales el paciente no se encuentra bien pero no hay 
constancias analíticas ni pruebas complementarias que lo corroboren. 
 
    En este caso seguramente lo que esté fallando sea alguna reacción química o metabólica en 
el interior de las células por fallo de algún cofactor enzimático poco posible de detectar 
analíticamente.  Debido a ésta dificultad tenemos que detectar estos fallos mediante otra forma 
de Diagnóstico. (Medicina Holística). 
 
     En este fallo Funcional es donde podemos actuar mediante la Oligoterapia Catalítica.  
Actuamos en estados prepatológicos, es decir,  antes de que aparezcan los síntomas 
representativos de cada Patología o Diagnóstico. Esta es la diferencia con la Medicina Alopática 
y es realmente lo interesante de la Oligoterapia y por lo que incluimos esta charla en este 
Congreso. 
 
    No es añadir Oligoelementos cuando está enfermo, si no añadirlos al primer indicio de 
deficiencia antes de que enfermen nuestros pacientes. Es decir evitamos que la enfermedad 
Funcional  pase a enfermedad Orgánica o de los Tejidos. 
 
   Este es el concepto de Medicina Funcional. Los oligoelementos se pueden utilizar de forma 
sintomática ayudando a otras terapias, pero sobre todo se utilizarán como correctores de las 
funciones que comienzan a alterarse. Y lo más importante DE FORMA CATALÏTICA.  
 
  Por tanto podemos curar si entendemos la curación como un estado preorgánico, es decir, si 
actuamos sobre la enfermedad funcional. 
 
   Es importante resaltar que la enfermedad Funcional es Reversible, en este estado la intención 
es volver al estado fisiológico, en el  fallo Orgánico, los oligoelementos ayudan a una mejor y 
más rápida recuperación del proceso patológico , junto con otras terapias incluso alopáticas, 
pero por sí solo NO PUEDE CURAR. Incluso puede que sean necesarios menos días de 
tratamiento alópatico y dosis alopáticas. 
 
   Los oligoelementos ayudan a recuperar la deficiencia inmunitaria, así que es una terapia 
importante como antiinfecciosos.   Enfermedad Funcional: deficiencia Inmunitaria 
                                                        Enfermedad Orgánica: Infección. 
 
   Así que lo ideal es actuar primero en el desarreglo fisiológico.  
 
   Desarreglo que depende de dos factores:   
     -  Predisposición Individual ( Fisiológica y Psicológica) . “TERRENO” 
Predisposición que tiene cada individuo debido a su metabolismo y sus defensas a 
determinadas enfermedades. 
Aquí también diferenciamos la predisposición Individual del propio individuo y la del Órgano en 
concreto.  Terreno Individual y Terreno Orgánico. 
    
     -  Predisposición Exógena, patógenos externos , y “RECEPTIVIDAD” a ellos, donde 
incluimos la deficiencia nutricional, ya que considero éste factor como fundamental en toda 
patología, ya que es la responsable directa del buen funcionamiento bioquímico y fisiológico 
celular. 
 
   Por tanto la enfermedad Funcional es el resultado entre la Predisposición o Terreno  y 
Receptividad. De forma que el síntoma funcional depende de  un estímulo y la capacidad de 
reacción celular o reacción del tejido-órgano. 
 
   El concepto de Salud comporta   1º estado de salud Celular 
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                                                       2º estado de salud Periférico 
                                                       3º estado de salud Global 
 
 Es aquí donde entramos en el concepto de DIATESIS. 
 
 

5. DIATESIS 
 
    Cada Individuo tiene una predisposición característica para enfermar, como hemos visto de 
forma individual y de forma orgánica. 
   Por otra parte hay una predisposición a enfermar según con qué patógenos externos se ponga 
en contacto este individuo. 
   Esta relación, entre predisposición y receptividad al proceso patógeno crea una determinada 
respuesta que llamamos respuesta bioquímica-celular-fisiológica, esta respuesta es una 
forma determinada de evolución : desde el fallo metabólico-celular-funcional-orgánico-lesión 
enfermedad. Pero que comienza desde la predisposición individual , hereditaria que conlleva un 
determinado comportamiento o forma de enfermar. 
 
    Esto se denomina SINDROME REACCIONAL  o DIATESIS CELULAR. 
 
   Es una característica específica que tiene cada uno de enfermar. No todos enfermamos de la 
misma forma ante un virus de la gripe, p.ej. y no todos estamos 1 semana en la cama por ese 
virus y no todos respondemos de igual forma ante el tratamiento. 
 
   Esto creo que es lo más importante de la Oligoterapia, no nos conformamos con añadir ciertos 
oligoelementos al tratamiento, o dieta, o complementos nutricionales,  simplemente porque 
sabemos de unos determinados efectos positivos.  
 
En nuestro caso intentamos saber el fondo del problema ( MEDICINA HOLÍSTICA) : 
 
       1 – QUÉ DEFICIENCIA TENEMOS PARA PODER ENFERMAR (fallo celular o bioquímico ,  
fallo orgánico)  
       2 – COMO ACTUA NUESTRO SISTEMA DEFENSIVO  (factores Hereditarios, resistencia, 
etc) 
       3 – QUE PATÓGENO NOS ESTÁ AFECTANDO ( predisposición individual) 
       4-  CUAL ES EL SÍNDROME O DIATESIS QUE TENEMOS  
       5- CUALES SON LOS OLIGOELEMENTOS APROPIADOS PARA 1º ESTE SÍNDROME Y 
2º PARA LOS SÍNTOMAS QUE TENEMOS. 
 
 
   Así Menetrier las Diatesis las clasificó según  ph celular y potencial de oxido reducción en : 
 Acida-Reducida 
Acida Oxidativa 
Alcalina Reducida                                                               (VIDEO labacatal) 
Alcalina Oxidativa 
 
Pero les vamos a llamar : 
- ALERGICA O HIPERREACTIVA 
- HIPOSTENICA O HIPORREACTIVA 
- DISTONICA  
- ANERGICA 
- DE DESADAPTACIÓN 
 
    Es como clasificar al individuo con un determinado Biotipo Morfológico o un determinado 
elemento homeopático u Homotoxicológico. 
 
 - Diatesis 1 o Hiperreactiva ó Alérgica: 
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 Comportamiento físico:, astenia matinal, individuos cuyo nivel de energía aumenta a medida 
que avanza el día, más activos por la noche, nervioso irascible, si se autocontrolan les produce 
un esfuerzo muy grande con trastornos viscerales 
Evolución de síntomas: Asma, Artritis, Hipertiroidismo, Cálculos Renales y Vesicales, 
Hipertensión, Ezcemas crónicos, Lumbalgias, Ulceras digestivas, Migrañas, Taquicardias, etc. 
Su medicamento base es el Mn y combinado con S mejora el drenaje Hepato biliar. 
Relacionado con elemento Madera-(H-VB, Primavera) 
Biotipo: 
Homeopatia: 
 
- Diatesis 2 o Hiporreactiva ó Hiposténica: 
 
Comportamiento Físico:  cansancio progresivo a medida que avanza el día, andan despacio, 
lentos, tranquilos, se fatigan con esfuerzo, duermen durante el día. 
Suelen tener sistema inmunitario deprimido,  padecer patologías pulmonares que se agravan en 
invierno-otoño, mucosidades, otitis recidivantes, congestiones de intestino grueso, enterocolitis, 
infecciones dentales, hipotiroidismo, adenitis, inflamaciones glandulares, hiperlaxitud 
ligamentosa, trastornos vertebrales , retrasos en crecimiento. 
Mejora con Mn-Cu y complementarios: S, Cu, F 
Relacionado con elemento Metal (Pulmón-IG-Otoño) 
Biotipo: 
Homeopatia: 
 
- Diatesis 3 ó Distónica:   
 
 Aparece en edad avanzada, puede asociarse a evoluciones de alguna de las anteriores. Los 
sitemas de regulación funcionan sin orden establecido y se distinguen con desequilibrios a nivel 
neuronal y descenso progresivo de la vitalidad. 
Comportamiento físico: astenia matinal que no recupera con reposo, animal parece siempre 
cansado, laxitud en miembros, digestiones difíciles, espasmos dolorosos digestivos por 
alteración del sistema neurovegetativo, meteorismos, artrosis , eczemas, alteraciones sexuales. 
Respuesta al Mn-Co y complementarios , P, Co, Mg, K, S. Li. 
Relacionado con elemento Fuego( Corazon-ID-TR-MC- verano) 
Biotipo: 
Homeopatía: Fosforo ¿ 
 
- Diatesis IV ó Anérgica: 
 
  Evolución de la Diatesis II, gran disminuciuón vital y tendencia a depresión del sistema 
inmunitario y envejecimiento prematuro.  
Comportamiento Físico: falta de vitalidad, hipersensibilidad al frio, miedo, sesibles al etres,  
frecuentes Otitis, reumatismo articular, falta de defensas ante infecciones, poco reactivos a 
tratamientos con antibióticos, forunculosis, impétigo, fistulas  anales, leucemias, cancer , se 
aceleran los procesos degenerativos. 
Oligoelemento base: Cu-Ag-Au, complementarios: Li,  
Corresponde con elemento Agua (Riñon-Vejiga-Invierno) 
Biotipo: 
Homeopatia: 
 
- Diatesis V o  de Desadaptación: 
 
   No es una diatesis tipo, si no que puede estar asociada a cualquiera de las anteriores y 
acelerar su evolución a alteraciones crónicas. 
Se caracteriza por alteraciones fundamentalmente de tipo endocrino y más específicamente 
hipofisarias. Frioleros, rehuyen la humedad 
Síndrome Hipofisario-suprarrenal o genital:  astenia cíclica, astenia sexual, trastornos de 
maduración sexual, disfunciones ovaricas , prostatitis, impotencia sexual 
Mejoran con Zn-Cu 
Síndrome Hipotalamo-hipofisis-pancreatico: tendencia a obesidad y diabetes, tiene calor, no les 
gusta la humedad-calor 
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Mejoran con Zn, Ni, Co 
Ambos síndromes: alteraciones digestivas, meteorismos, dispepsias. 
 
Hay un grupo de individuos que enferman de la misma forma y responden al mismo grupo de 
oligoelementos. 
 
 
  6 – FORMA CATALITICA: 
 
     El fin es tratar y corregir los trastornos funcionales antes de que se establezcan lesiones 
orgánicas. 
    A través de la ingesta diaria, o con los suplementos  minerales , nos podemos encontrar  que 
son absorbidos a nivel intestinal, pasan a la sangre y de aquí tienen dificultad para entrar en la 
célula y adherirse a la enzima. De esta forma nos encontramos una concentración sérica 
adecuada pero no pueden actuar, ya que no forman parte de la enzima como cofactor. 
   Incluso podemos caer en el error de aumentar la concentración sérica y acercarnos a niveles 
tóxicos si no se absorben adecuadamente al interior de las células. 
 
  Es entonces cuando debemos administrar un suplemento oral en una forma química sea lo 
suficientemente biodisponible como para atravesar la pared celular y participar en los procesos 
bioquímicos. 
   
   Se sabe que la mejor forma para que esto ocurra es la de forma de sales del acido glucónico, 
es decir en forma de gluconatos.   
   El ácido Glucónico es un derivado de la glucosa, un elemento orgánico reconocible por parte 
de la célula, carece de toxicidad y su grado de acidez e ionización son los adecuados para la 
integración en la célula. 
    
  Sólo el grupo de Al, P, Bi, S, F, se presentan en forma de sales de Na, ya que son no metales 
negativos de alta ionización, son electronegativos ( el resto son metales, electropositivos y de 
baja ionización) y  para que lleguen al interior de la célula deben formar sales con un elemento 
positivo, en este caso no sirve el acido glucónico. 
 
     Son sales hidrosolubles y liposolubles de baja acidez, que pueden penetrar al espacio 
intracitoplasmático y así participar de los procesos bioquímicos celulares como cofactor 
enzimático. Esta es la forma Catalítica. 
 
   Ambas sales no tienen ninguna toxicidad. Y no tienen efectos secundarios en esta 
presentación, su exceso se elimina por orina. 
 
   No todos los Oligoelementos son Catalíticos . Sólo los que pueden formar parte como Cofactor 
enzimático. Y son los que describimos más adelante. 
 
  Hay que aclarar que no hay correspondencia  de las concentraciones séricas con las celulares 
de oligoelementos, así que es difícil demostrar analíticamente una deficiencia. Cuando hay 
bajada en suero sí está indicado el uso de forma ponderal del oligoelemento o mineral 
correspondiente pero sólo en la forma catalítica nos aseguramos la penetración celular.  
 
 
  7 – FUNCIONES BIOLÓGICAS DE ALGUNOS OLIGOELEMENTOS: 
 
Recordamos que el fin de la Oligoterapia es el de corregir el trastorno funcional que afecta al 
organismo en un momento dado antes de que aparezcan lesiones orgánicas. 
 
Que los Oligoelementos no son una terapia ponderal, sino un tratamiento catalítico cualitativo, 
no cuantitativo. 
 
Lo ideal antes de plantear un tratamiento es determinar la Diatesis concreta y conocer las 
indicaciones propias de cada oligoelemento. 
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Por tanto el tratamiento se basa en  
 
-  Uso de Oligoelementos Básicos, para las Diatesis,  
-  Uso de Oligoelementos Complementarios, para el tratamiento sintomático  
-  Uso de asociaciones de Oligoelementos de Acción Endocrina (como Zn-Cu, Zn-Ni-Co, p.ej.)  
 
Siempre es preferible dar los Básicos en ayunas por las mañanas, o alejados de las comidas, y 
los Complentarios por las noches.  Estos es más importante en humana, en general podemos 
usarlos de forma conjunta si no es posible separarlos pero no en comidas. 
Pueden coincidir dos diatesis, en este caso podemos alternar los Oligoelementos Base o el de la 
Diatesis más evolucionada. 
 
La Posología depende de cada Oligoelemento o asociación, pero lo normal es que comencemos 
cada día y luego alternando los días.  
 
La mejor vía de administración es la sublingual, así que en perros y gatos recomendamos usar 
una jeringuilla y vertirlos sobre la mucosa bucal. 
 
Los gluconatos también pueden absorberse en mucosa intestinal, a través del flujo iónico 
transmembrana, aunque en menor medida, pero recordamos que no es un terapia ponderal,. 
 
No se deben usar metales para manipular los Oligoelementos : son metales que se movilizan 
por flujo iónico, y alguna cuchara metálica o envase metálico puede alterar las propiedades del 
Oligoelemento. 
 
La duración del tratamiento depende de la patología, la diátesis y evolución de la enfermedad, 
pero se pueden estar dando durante meses. Si el proceso está más evolucionado la respuesta 
al Oligoelemento es más tardía. 
 
¡ No hay efectos secundarios ya que no aumentamos la dosis ponderal en sangre ! , pero están 
contraindicados: 
- en casos donde las lesiones orgánicas sean muy avanzadas y de muy mala evolución o 
pronóstico.  
Esto es porque las lesiones funcionales que en este momento existan no pueden ser 
identificadas, en este punto las lesiones orgánicas han provocado nuevas disfunciones celulares 
diferentes a las iniciales. 
P.Ej: en una epilepsia grave con estatus epileptiforme, el propio ataque está provocando 
lesiones musculares, en neuronas, en el transporte iónico, equilibrio ac-base, etc. De forma que 
podemos decir que la propia evolución de la enfermedad va provocando diferente diatesis a 
medida que hay más lesión interna. Sin embargo podemos usarlos con cautela con la intención 
de involucionar el problema. 
- cuando usamos de forma prolongada corticoides y psicotropos (ansiolíticos), pero de nuevo 
podemos ayudar para intentar involucionar el problema y así usar menos dosis de medicamento 
alopático. 
 
Oligoelementos: 
 
- Aluminio  (Al):  miedos nocturnos 
- Azufre (S):   hígado, vías biliares, importante en todas las mucosas, piel y procesos digestivos, 
alergias alimentarias. 
- Bismuto (Bi): infecciones e inflamaciones laríngeas. 
- Cobre (Cu): Infecciones, procesos artriticos, mejora el efecto de antibioticos y Aines, en 
neuritis, protector mucosa gástrica, Anemias porque ayuda en el metabolismo y almacenamiento 
del Hierro. Importante en Otitis. 
- Cobre-Oro-Plata (Cu-Au-Ag):  fatiga, decaimiento, pérdida de defensas, util en convalecencia y 
astenias. 
- Cromo: mejora la asimiliación de la glucosa por parte de las células, optimiza la función de la 
insulina.  
- Fluor: ayuda en el metabolismo del Ca, consolidación de fracturas, laxitud ligamentosa. Ayuda 
en sarro dental y gingivitis junto con Cu. 
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- Fosforo: Ayuda a la función del Tiroides,  retrasos de calcificación, participa del ATP , por tanto 
usado en casos de transporte de energía, calambres musculares, contracturas, espasmos.  
Importante el uso con Spascupreel (homotoxicología) para el uso de contracturas musculares y 
dolor muscular en cuello de perros pesados. 
- Litio (Li): nerviosismo , irritabilidad, problemas de comportamiento y en todos los procesos 
infecciosos con dolor y cambios de conducta por dolor (Otitis).  Importante control de la dosis. 
- Magnesio (Mg): espasmos musculares, dolor en raices nerviosas, neuritis, participa del ciclo de 
energía de la célula muscular. (Ciclo de Krebs)  ¿?? 
- Manganeso (Mg): Alergias alimentarias asociado con S. 
- Manganeso – Cobre (Mg-Cu):  cronicidad de infecciones, (cistitis, otitis, faringitis, etc) . 
Facilidad de contraer infecciones respiratorias. De forma tópica en cicatrización de heridas. 
- Manganeso-Cobre-Cobalto (Mn-Cu-Co): Importante en anemias. 
- Niquel-Cobalto (Ni-Co): meteorismo, digestiones lentas, disminución de excrección de enzimas 
pancreaticos, colangiohepatitis en gatos. Asociado con Kalium carbónicum (homeopatia) y Nux 
vómica (Homotoxicología) en dilataciones gástricas en perros de raza grande y como preventivo 
tras primer conato de timpanismo. 
- Potasio (K): participa en el metabolismo del agua, no en el flujo Na-K renal ¿???. Edemas. 
Regula ritmo cardíaco. Cuidado con sobre dosis.  ¿?? 
- Selenio (Se):  fortalece Sistema Inmunitario, Participa del funcionamiento de la enzima 
Glutation Peroxidasa que destruye los radicales libres y evita envejecimiento celular. Usado con 
Galium (Homotoxicología) y Dynamic (Vit.E-Ortomolecular) en animales seniles tras procesos 
infecciosos largos y recuperación tras cirugías.  - Silicio (Si): Util para asimilación del Ca. 
- Zinc (Zn): actua a nivel hipofisario, problemas endocrinos con repercusión dérmica,  
Dermatología en general. 
- Zinc-Niquel-Cobalto (Zn-Ni-Co):   mediante la regulación de los niveles de glucosa controla el 
apetito. Por tanto importante en dietas adelgazantes. 
                       
  
 
 
    8- OTRAS FORMAS DE ADMINISTRACIÓN: 
 
 
- Inhalaciones con Suero Fisiológico + Oligoelementos 
- Quelación en Articulaciones 
- Topico (oídos, mucosas gingivales, aftas, etc). 
 
  
  9 – ASOCIACIONES: 
 
    Se pueden hacer asociaciones entre los Oligoelementos para uso protocolizado en 
determinados Síndromes o Enfermedades , son los Oligonatos , por ej. En el uso de Problemas 
Reumatoides, pero no deja de ser un tratamiento sintomático. 
 
   Se puede establecer una relación con la Medicina Tradicional China ( 5 elementos) y Star 
Homotoxicológica. 
 
- elemento Fuego …….  Diatesis 3 
                  Tierra …….. Diatesis 5 y : 
                  Metal …….. Diatesis 2 
                  Agua ……… Diatesis 4 
                  Madera …… Diatesis 1 
 
                   
 
 
  10 – CASOS CLÍNICOS:  
 
AVA:   cruce de samoyedo hembra de 8 meses con ataques de epilepsia. 
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SKRAPIE:  Schnnauzer miniatura , 2 años macho,  temblores musculares, debilidad, hipofunción      
hepática.  
YORKY:  yorkshire  9 años, mucosidad nasal y bronquial continua , paladar blando alongado. 
Uso de Oligoelementos Inhalados 
KISS:  hembra springuel con otitis crónica. Uso de Oligoelementos orales y tópicos. 
LULU: gata siames de 12 años con Inf. Renal  
HANNA:  mestiza 3 años con fractura de Radio que no encalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 


