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INTRODUCCIÓN 
 
 La denominamos  Oligoterapia.  Después de más de 50 años de su 
nacimiento oficial, se ha desarrollado como un eficaz arma terapeútica en manos de 
muchos médicos  europeos, demostrando su vitalidad, originalidad y actualidad. La 
Medicina del Terreno y no del síntoma, la Oligoterapia, tiene la  pretensión de 
resolver las causas profundas, tisulares y metabólicas de las enfermedades; de 
favorecer la eliminación de las alteraciones desde su origen, reforzando las 
defensas naturales del organismo. 
 
HISTORIA 
 
 El término Oligoelementos deriva del griego (oligos = poco) y se utiliza en 
los países latinos para indicar algunos elementos químicos particulares, presentes 
en pequeñísimas cantidades en la materia viviente. En los países anglosajones les 
llaman “trace - elements”, elementos traza. 
 
 Estos son términos modernos, pero el hombre desde la antigüedad viene 
utilizando los Oligoelementos, entonces de modo empírico para intentar resolver 
algunos problemas médicos, que no encontraban soluciones adecuadas en la 
terapeútica de la época. 
 
 En 1774, Schule descubre el Manganeso en las cenizas vegetales. 
 
 En 1806, Vaquelin lo encuentra en los cabellos y huesos. 
 

Pasará más de un siglo hasta que Berzelius contribuya al 
conocimiento y comprensión del fenómeno catálisis. 
 
La primera utilización de un Oligoelemento en terapeútica 
humana es muy antigua. Se trató del Yodo, que fue prescrito 
eficaz y regularmente desde entonces. 
 
 En efecto, Basile Valentin, retomando los trabajos de 

Arnaldo de Villeneuve en el siglo XIII, suministró trocitos de esponja marina 
tostada al grill, a los sujetos portadores de Bocio, una enfermedad endémica en 
Suiza y en todas las localidades alpinas de Europa. Estos pacientes mejoraban y 
nadie podía explicarse por qué. Tendrían que pasar varios siglos hasta que el 
francés Goindet en 1819, observó que el principio terapeúticamente activo era el 
Iodo contenido en la misma esponja. Hoy sabemos que el Iodo tiene un papel 
biológico fundamental en la regulación de los procesos biológicos tiroideos. 
 
 Otros experimentos y observaciones empíricas se hicieron en el curso de los 
siglos; interesantes fueron los de las limaduras de hierro dejadas “a macerar” en 
vino de Mosella, que se les daba con algún éxito a los portadores de “clorosis”, una 
enfermedad ahora desaparecida, ligada a los problemas de carencia de Hierro. 
 



 En fin, es hasta 1894 cuando no hay datos científicos verdaderamente de la 
Oligoterapia, en que Gabriel Bertrand descubre el papel que el Manganeso juega en 
la actividad de un enzima que él había descubierto tres años antes. 
 
 Entonces, se comprendió el que ciertos elementos descubiertos aquí y allá 
en pequeñas cantidades en una planta o en un animal, podrían jugar un papel 
esencial, tanto como constituyente de enzimas, así como podrían intervenir en su 
síntesis. Así, se emprendió un estudio sistemático y comenzó todo. 
 
 Hasta  entonces los metales y metaloides que se encontraban en los 
vegetales y animales eran considerados, a nivel analítico, como impurezas, y desde 
Bertrand y su escuela, demostraron con una notable cantidad de trabajos 
científicos, que estos elementos químicos jugaban un papel catalítico indispensable 
para la vida. 
 
 Poco a poco, también se le va dando más importancia a los Oligoelementos 
en la agricultura y veterinaria. 
 
 En 1932, Jacques Menetrier comienza los trabajos sobre los diferentes 
“terrenos” y sobre “la receptividad de los enfermos”. Desde entonces, se fundó un 
Centro de Investigación Biológica en el que se han elaborado, en un colosal “opus” 
médico cerca de 75.000 dossieres clínicos, dando testimonio y validez de la eficacia 
de los tratamientos que este médico y sus discípulos han realizado en sus 
pacientes. 
 
 Entre estos trabajos, están los de Henri Picard que ha realizado una 
contribución excepcional en varios campos de la medicina, y en particular en 
Reumatología. 
 
 
DEFINICIÓN CUANTITATIVA 
 
 A mitad de los años 70, se dió una definición cuantitativa que fue aceptada 
por el mundo científico y sirve para clasificar los Oligoelementos verdaderos y 
propios, distinguiéndolos de aquellos elementos que están presentes en cantidad 
más consistente en la materia viviente. 
 
 Refiriéndonos a nuestro organismo, definiremos los oligoelementos como:  
aquellos elementos químicos que están presentes en concentración igual o inferior 
al 0,01 % del peso seco del cuerpo humano. 
 
 Esta definición es útil desde el punto de vista sólo cuantitativo; no dice nada 
sobre el papel metabólico y bioquímico de los Oligoelementos. 
 
 Un paso adelante en este sentido se dió al llegar a la definición de 
Oligoelementos esenciales, clasificando como tales aquellos que desarrollan un 
papel fisiológico indispensable para la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Un Oligoelemento se define esencial cuando posee las siguientes 
características: 
 
 a/ Está presente en todos los tejidos sanos de todos los organismos 
vivientes. 
 
 b/ Tiene una concentración tisular relativamente constante. 
  
 c/ Induce, tras su carencia, a alteraciones estructurales y 
fisiológicas de varios tipos. 
 
 d/ Previene o cura, a través de su aporte, las afecciones morbosas 
provocadas por el estado      carencial. 
 
 Hasta hoy, se han individualizado como esenciales: Flúor, Selenio, Cobalto, 
Cromo, Cobre, Hierro, Manganeso, Molibdeno, Niquel, Vanadio, Zinc y Silicio. Esta 
lista es, por  supuesto, susceptible de ser ampliada a lo largo del desarrollo de 
nuevos estudios. 
 
 Es interesante una anotación. Los puntos c/ y d/ de las características 
descritas antes, sugieren una analogía con las vitaminas. En efecto, también estas 
inducen a alteraciones estructurales y fisiológicas en el organismo humano si faltan 
en la alimentación, y de este modo previenen o curan, a través de su aporte, las 
enfermedades que provocan con su carencia. 
 
 Por esta analogía, algunos investigadores han propuesto definir los 
Oligoelementos como: vitaminas inorgánicas.
 
 
PAPEL METABÓLICO DE LOS OLIGOELEMENTOS 
 
 Hemos definido el aspecto cuantitativo e individualizado de la 
indispensabilidad para la vida de los Oligoelementos. 
 
 Ahora, tenemos que aclarar cúal es su papel bioquímico y metabólico. Los 
metales y metaloides tienen la capacidad de unirse en diversas formas a las 
estructuras moleculares biológicas de nuestro organismo y de la materia viviente en 
general. 
 
 

 
 



 Según la naturaleza de la molécula con que se unen, los oligoelementos 
pueden tener: 
 
 * Un papel estructural , cuando la molécula partner es una sustacia 
orgánica no enzimática, como: 
 
 - los pigmentos sanguíneos : hemoglobina. 
 - las proteínas portadoras: tranferrina, ceruloplasmina, etc. 
 - las proteínas de depósito: ferrina, hemosiderina. 
 - las hormonas: insulina, tiroxina, triiodotironina. 
 - las vitaminas: vitamina B12. 
 
 * Un  papel funcional , cuando los Oligoelementos entran a formar parte 
de la molécula de un enzima o son por ello indispensables para su funcionamiento 
catalítico. 
 
 Es este, un segundo aspecto que nos interesa, porque ello está unido al  
papel terapeútico de los Oligoelementos. Para mejor comprender su papel biológico 
y terapeútico, es por tanto necesario examinar un poco más a fondo por su 
conexión con los mecanismos enzimáticos que están en la base del metabolismo 
humano. 
 
 Para entender más profundamente la relación entre Oligoelementos y 
enzimas, hemos de tener en cuenta los siguientes puntos: 
 
 - la vida del hombre y su metabolismo se rigen por un conjunto de 
complejas y armónicas reacciones bioquímicas. 
 
 - estas reacciones pueden desarrollarse en tiempos compatibles con la vida 
sólo si se catalizan por particulares sustancias llamadas enzimas. 
 
 - los enzimas son los verdaderos y propios sistemas biocatalizadores y se 
constituyen de una parte proteica (apoenzima) y de sustancias  especiales llamadas 
“cofactores”. 
 
 - los cofactores pueden ser de origen orgánico, no proteico, o elementos 
inorgánicos (iones metálicos o metaloides). 
 
 - muchos oligoelementos son cofactores enzimáticos: se ha visto que gran 
parte de los enzimas hasta ahora estudiados contienen en su molécula un 
oligoelemento; o son activados por la presencia de un Oligoelemento. 
 
 - se sabe que al menos 15 Oligoelementos son indispensables para la vida 
animal; esta indispensabilidad es muy simil a la de las vitaminas orgánicas, y por 
ello, algunos experimentadores los han definido “vitaminas inorgánicas”. 
 
 Así, podemos vislumbrar la importancia que puede tener, tanto en la 
conservación de la salud, como en la curación de la enfermedad, esta terapeútica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Citemos como ejemplo el caso del ión magnesio: 
 
a) Produce una ruptura de la unión rica en energía: 
 
 
                                                     ATPasa + Mg 
glucosa + (glicógeno)n + ATP ----------------------------  (glicógeno)n + ADP + 
H3PO4 + 6 Kc 
 
 
b) Intervención en la decarboxilación: el Mg activa la carboxilasa, la 
carboxipeptidasa: 
 
                    
                                                        carboxilasa + Mg 
                    ácido aceto-acético ---------------------------  acetona 
 
 
LAS CARENCIAS DE LOS OLIGOELEMENTOS 

 
 Hemos analizado el papel bioquímico de los oligoelementos y su pertenencia, 
como cofactores, al sistema enzimático de las estructuras vivientes. 
 
 Por tales sistemas se sobreentienden las reacciones bioquímicas que regulan 
el metabolismo en sus diferentes fases y es por tanto lógico concluir que su 
bloqueo, aunque parcial, provocará un estado de desequilibrio, de desorden, que se 
reflejará en la salud de nuestro organismo. 
 
 Una carencia de Oligoelementos será ciertamente causa de déficit funcional 
enzimático y, en efecto, se han evidenciado formas patológicas, en poblaciones 
animales o en cultivos vegetales, debidos a carencias de éste o aquél 
Oligoelemento en las dietas zootécnicas o en los terrenos agrícolas. 
 
 Un estudioso francés, Claude Menier, ha puesto a punto un término y una 
definición que aclara bastante bien este concepto. Ha definido como “ametalosis” la 
siguiente situación: “una carencia local o general, momentánea o persistente, 
continua o intermitente de iones metálicos necesarios para el desarrollo de las 
reacciones metabólicas que no pueden efectuarse en modo fisiológico sin su 
participación”. 
 
 Esto que se quiere evidenciar, con esta definición, es el papel indispensable 
de los Oligoelementos para mantener el “equilibrio metabólico” y sus consecuencias 
negativas en su carencia, incluso parcial. La escala de las consecuencias de una 
ametalosis podría representarse como sigue: 
 
 Ametalosis  -------------         Déficit enzimático 
     ⏐ 
    Desequilibrio metabólico  ------------- Enfermedad 
funcional 
 
 En este esquema, aparece el término “enfermedad funcional”, por el cual se 
entiende un estado intermedio entre el estado de salud y la enfermedad lesional. 
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