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Equilibrando la Bioquímica 
Dr. David L. Watts, Ph. D.,Director de Investigaciones

El uso científico de vitaminas y minerales está muy avanzado con respecto a lo que era 
hace unos años. Esto se debe a una extensa investigación que ha resultado en una 
mejor comprensión de la bioquímica y de cómo la nutrición la afecta. Con esta gran 
cantidad de información disponible para nosotros hoy, ya no podemos tomar a la ligera 
el papel de la nutrición en la salud y la enfermedad. Las recomendaciones nutricionales 
no deben basarse simplemente en los síntomas externos, la última moda o algún 
presentimiento. De hecho, el tratamiento nutricional de un individuo o la corrección de 
las alteraciones metabólicas deben dirigirse a llevar todo el entorno metabólico a un 
equilibrio adecuado. 
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¿Qué es el análisis mineral del cabello (HTMA)? 

El análisis mineral del cabello es una prueba analítica que analiza la composición 
mineral del cabello. Como prueba de detección en el campo de la atención médica 
preventiva, el HTMA está demostrando ser invaluable, ya que los resultados clínicos 
continúan validando su uso, que es cada vez mayor. 

Interpretado correctamente, el HTMA puede proporcionar indicaciones de 
desequilibrios minerales, deficiencias y excesos de muchos elementos esenciales y 
tóxicos. A pesar de ciertas limitaciones discutidas más adelante, la hTMA puede 
ayudar enormemente al clínico a evaluar el estado de salud y nutrición del paciente. 
Utilizado junto con otras pruebas de diagnóstico, el HTMA puede proporcionar una 
imagen más integral y completa en la que basar una terapia nutricional más efectiva. 

¿Qué tipo de información refleja el cabello? 

El cabello se forma en la dermis a partir de un grupo de células de la matriz que 
forman el folículo. Durante la fase de crecimiento, la actividad metabólica aumenta 
considerablemente, exponiendo el cabello al ambiente metabólico interno. Esto 
incluye los fluidos extracelulares, la sangre circulante y la linfa. A medida que el 
cabello llega a la superficie de la piel, sus capas externas se endurecen, bloqueando 
los productos metabólicos acumulados durante este período de formación del 
cabello. 

El cabello es el segundo tejido más activo metabólicamente y, por la naturaleza 
misma de su formación como muestra biológica, puede proporcionar un registro 
permanente de la actividad metabólica que ocurre dentro del cuerpo durante su 
período de crecimiento. Los primeros 2.5cm de cabello más cercanos al cuero 
cabelludo pueden dar una buena indicación de la exposición a los minerales 
nutricionales y tóxicos durante las seis a ocho semanas anteriores. Una deficiencia o 
exceso de minerales revelado en el análisis mineral del cabello puede indicar una 
posible deficiencia, exceso o falta de disponibilidad biológica de ese mineral dentro 
del cuerpo.

“El análisis mineral de cabello es un buen indicador de los 
procesos metabólicos que ocurren dentro de las células”
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El cabello es el tejido elegido por la Agencia de Protección Ambiental para determinar la exposición a metales tóxicos. Un informe en 1980 de 
la E.P.A. declaró que el cabello humano se puede usar eficazmente para el control biológico de los metales tóxicos. Este informe confirmó los 
hallazgos de otros estudios que concluyeron que el cabello humano puede ser el tejido más apropiado que la sangre u orina para estudiar la 
exposición de la población a algunos metales traza.


Investigadores en Japón, Alemania, Suecia, Canadá y los Estados Unidos han demostrado que las concentraciones de elementos en el cabello 
proporcionan un registro preciso y permanente de la exposición. Se observó una estrecha correlación entre los niveles de oligoelementos en el 
cabello y los órganos internos.


¿El análisis de sangre es un indicador tan bueno del estado mineral como el tejido del cabello? 

La sangre y el suero contienen minerales, pero pueden no ser completamente representativos del almacenamiento de minerales del cuerpo. En 
muchos casos, el nivel sérico de minerales se mantiene a expensas de la concentración del tejido (mecanismos homeostáticos). Las 
concentraciones séricas pueden fluctuar con los cambios emocionales, la hora del día en que se extrae la sangre o los alimentos que se ingieren 
antes de tomar una muestra. Por ejemplo, el magnesio sérico puede fluctuar dependiendo de la técnica de extracción de sangre. Cuanto más 
tiempo se aplique el torniquete, mayor será el aumento de magnesio como resultado de la hipoxia del tejido. También pueden presentarse 
síntomas de deficiencia de hierro mucho antes de que se detecten niveles séricos bajos, ya que los síntomas de deficiencia de hierro antes de la 
anemia son muy comunes.


El análisis de sangre para detectar minerales es un buen indicador del transporte de minerales hacia y desde las áreas de 
almacenamiento del cuerpo (extracelulares) 

El exceso de acumulación de minerales en el cuerpo a menudo no se detecta en el suero debido a su extracción de la sangre para su depósito 
en los tejidos. Cuando esto ocurre, el mineral puede no ser excretado a través de la orina o el tracto intestinal. De treinta a cuarenta días 
después de una exposición aguda al plomo, por ejemplo, los niveles séricos elevados pueden ser indetectables como resultado de que el 
cuerpo elimine el plomo del suero como medida protectora y lo deposite en tejidos tales como el hígado, huesos, dientes y cabello.


Los minerales pueden fluctuar entre el suero y los tejidos en condiciones agudas o crónicas. Esto se ve con el cobre y el hierro durante 
infecciones, trastornos inflamatorios y ciertos tumores malignos. Además, la pérdida de calcio del cuerpo puede llegar a ser tan avanzada que se 
puede desarrollar una osteoporosis grave sin que se observen cambios apreciables en los niveles de calcio en la sangre.


Ventajas del HTMA 

• La muestra de cabello se puede recolectar más rápida y fácilmente que la sangre, la orina o cualquier 
otro tejido utilizando un método no invasivo. 

• El análisis del cabello es más rentable que las pruebas de minerales por otros medios. 
• A diferencia de la sangre, el cabello es menos susceptible a los mecanismos homeostáticos que 
afectan rápidamente a la traza de niveles de elementos. 

• Las desviaciones a largo plazo de la retención o pérdida de minerales se detectan más fácilmente en el 
cabello que en la sangre. 
• Las concentraciones de la mayoría de los elementos en el cabello son significativamente más altas que 
las encontradas en la sangre y otros tejidos 

• El cabello proporciona un registro de los niveles de elementos traza pasados y presentes, por ejemplo, 
la actividad biológica. 

• El cabello proporciona información sobre las sustancias que entran al cabello desde el suero 
sanguíneo, así como desde fuentes externas. 

• El cabello es invaluable en la evaluación de niveles de metales tóxicos.
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Enzimas que requieren zinc 
▪ Anhidrasa Carbólico 
▪ Carboxipeptidasa 
▪ Deshidrogenasa láctica 
▪ Fosfatasa alcalina 
▪ Alcohol deshidrogenasa 
▪ Plasma Rnasa 

¿Por qué analizar los minerales? 

El Dr. Emmanuel Cheraskin afirma en su libro, Dieta y enfermedad, "Los minerales tienen interrelaciones con todos los otros nutrientes. Sin 
niveles óptimos de minerales en el cuerpo, los otros nutrientes no se utilizan de manera efectiva”. 

Los minerales también son necesarios en la producción de hormonas. Por ejemplo, el manganeso y el cobre son necesarios para la síntesis 
de catecolamina; El zinc participa en la producción, el almacenamiento y la secreción de insulina y también es necesario para las hormonas 
del crecimiento. 

Otra función importante de los minerales esenciales es su necesidad de actividad enzimática y su contenido en ARN. Los minerales están 
involucrados con las enzimas de dos maneras: 

1. Forman parte de, o están contenidos dentro de, la enzima (metaloenzima). 

2. Actúan como activadores de enzimas. 

Enzimas que requieren cobre. 
▪ Citocromo C Oxidasa 
▪ Dopamina Hidroxilasa 
▪ Dismutasa Super Óxido 
▪ Uricasa 
▪ Tirosinasa 
▪ Ácido ascórbico oxidasa

Enzimas que requieren hierro. 
▪ Citocromo C Oxidasa 
▪ Citocromo C Reductasa 
▪ Peroxidasa 
▪ Xantina Oxidasa 
▪ Aconitasa 
▪ NADH deshidrogenasa

¿Qué puede causar un desequilibrio mineral? 

Muchos factores pueden contribuir a los desequilibrios minerales. Como afirmó el Dr. 
Ashmead en su libro, Nutrición de minerales quelados en plantas, animales y hombres, 
"existen al menos barreras para la absorción de minerales, lo que significa que los 
minerales que consumimos no necesariamente terminan en nuestros cuerpos”. 

Dieta 

Un factor importante que contribuye a un desequilibrio mineral son los hábitos 
alimenticios inadecuados. El consumo excesivo de carbohidratos refinados, el alcohol y 
las dietas de moda pueden llevar a una mala absorción mineral. Incluso el contenido 
mineral de una dieta poco saludable puede ser inadecuado, dependiendo del suelo en el 
que se cultivó el alimento o del método en el que se preparó. 

Estrés 

El estrés, ya sea físico o emocional, puede llevar a desequilibrios minerales. Ciertos 
nutrientes como el mineral zinc y las vitaminas del complejo B se pierden en mayores 
cantidades debido al aumento del estrés. La absorción de nutrientes también puede 
disminuir cuando el cuerpo está bajo estrés. 
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Condiciones de salud comunes asociadas a desequilibrios minerales 

La investigación continua muestra que muchas condiciones de salud pueden ser contribuidas o agravadas por diversos desequilibrios minerales 
y excesos de metales tóxicos.


Arteriosclerosis 
El depósito excesivo de calcio en las arterias es mayor en áreas del mundo con suelos y agua deficientes de magnesio. El magnesio se 
requiere en cantidades suficientes para mantener una resistencia al exceso de calcio en los tejidos blandos del cuerpo. Una relación 
anormal de calcio a magnesio puede identificarse fácilmente a través de pruebas del Análisis Mineral del Cabello. La relación anormal de 
estos minerales no siempre es revelada por otras pruebas de diagnóstico.


Hipercolesterolemia 
El exceso de colesterol en el suero y la mayor incidencia de enfermedades del corazón se han relacionado con una baja proporción de cobre 
a zinc en el suero. Las altas proporciones de zinc a cobre que se encuentran en los tejidos deben justificar una investigación adicional.


Hiperactividad 
La investigación revela una fuerte relación entre la hiperactividad en los niños y los metales tóxicos como el cadmio, el plomo y el mercurio, 
así como los altos niveles de hierro, manganeso y cobre.


Migrañas 
La acumulación excesiva de minerales nutricionales, y metales tóxicos como el cadmio, el mercurio y el plomo pueden contribuir a los 
dolores de cabeza por migraña.


Dificultades de aprendizaje 
Metales tóxicos como el plomo han sido implicados en problemas de aprendizaje y trastornos por déficit de atención. Se ha demostrado 
que las deficiencias de ciertos minerales se asocian con una disminución del rendimiento académico.


Medicamentos 
Los medicamentos pueden agotar el almacenamiento corporal de minerales nutritivos o 
aumentar los niveles de metales tóxicos. Los efectos conocidos de los diuréticos 
incluyen no solo la pérdida de sodio sino, en muchos casos, una pérdida de potasio y 
magnesio. Los antiácidos, la aspirina y los anticonceptivos orales pueden provocar 
deficiencias de vitaminas y minerales, así como excesos de metales.


Contaminación  
Los metales tóxicos como el plomo, el mercurio y el cadmio pueden interferir con la 
absorción de minerales y aumentar la excreción de ciertos minerales. Desde la 
adolescencia hasta la edad adulta, la persona promedio está continuamente expuestos 
a una variedad de fuentes de metales tóxicos como humo de cigarrillo (cadmio), 
utensilios de cocina de cobre y aluminio, tintes para el cabello (plomo), cosméticos a 
base de plomo, aceites hidrogenados (níquel), antitranspirantes (aluminio) y amalgamas 
dentales (mercurio y cadmio) . Estos son solo algunos de los cientos de fuentes a las 
que un individuo puede estar expuesto todos los días.


Suplementos nutricionales 
Los suplementos de vitaminas y minerales también pueden conducir a desequilibrios 
minerales. La absorción de calcio disminuye en presencia de fósforo. La vitamina C es 
necesaria para la absorción de hierro, pero en cantidades excesivas puede causar una 
deficiencia de cobre. La vitamina D mejora la absorción de calcio, pero en cantidades 
excesivas puede producir una deficiencia de magnesio, etc.
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A través de la interpretación adecuada, existe una capacidad única para reconocer procesos anormales a partir de patrones de 

minerales traza encontrados en el cabello y otros tejidos. Con modificaciones dietéticas específicas, se puede lograr la 

restauración de un equilibrio bioquímico más normal, eliminando así trastornos endocrinos, neurológicos e incluso emocionales 

relacionados con la nutrición. 

David L. Watts, Ph.D. 

¿Qué indicaría una necesidad de detección de Análisis Mineral del Cabello? 

El análisis mineral del cabello es una herramienta de detección que puede aplicarse en cualquier fase de la terapia y en cualquier 
área del campo de la atención médica. Si un paciente sufre de una enfermedad o síndrome y la causa no puede identificarse a 
través de procedimientos de prueba comunes, o si la terapia no es completamente efectiva, el análisis del cabello puede ser muy 
útil. El HTMA revela un mundo metabólico único - la actividad metabólica celular - que es inalcanzable a través de la mayoría de 
las otras pruebas. El hTMA puede ayudar a detectar trastornos metabólicos, así como indicar el enfoque clínico correctivo 
adecuado. Como mínimo, se debe realizar un análisis mineral del cabello una vez al año para evaluar la exposición y acumulación 
de metales tóxicos.


Lo que puede esperar de HTMA 
El informe de laboratorio de HTMA ayuda al especialista a determinar los desequilibrios minerales que están presentes, así como 
a identificar los factores que contribuyen a la condición del paciente. Esto, junto con recomendaciones dietéticas y de 
suplementos específicos, puede proporcionar un programa terapéutico altamente eficaz para disminuir las cargas de metales 
tóxicos y restaurar un equilibrio bioquímico más normal en el paciente.

Después de iniciar el programa de reequilibrio, el paciente puede experimentar cambios sintomáticos muy rápidamente, 
generalmente dentro de 10 a 20 días. Si existe una carga corporal excesiva de metales tóxicos, el paciente puede desarrollar 
molestias temporales durante este período de eliminación. Dicha molestia generalmente puede aliviarse reduciendo 
temporalmente el programa de suplementos. Se sugiere esto, particularmente si el paciente se siente demasiado incómodo 
durante la eliminación de metales tóxicos.

Para comprender y manejar mejor los cambios sintomáticos desagradables, vea: Síntomas de la curación. No hay necesidad de 
sufrir con síntomas desagradables, un profesional calificado puede ayudarlo a ajustar su protocolo para reducir los síntomas y 
maximizar el beneficio.
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