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¿Qué puede revelar un Análisis Mineral del Cabello?

Dr. David L. Watts, Ph. D.,Director de Investigaciones

Analizar el tejido del cabello para detectar elementos químicos es bastante diferente a analizar la sangre, la orina o las 
heces, aunque todos los análisis tienen un gran valor en la situación correcta. El análisis mineral del cabello puede revelar 
lo siguiente:
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1. Desequilibrios del estilo de vida. El análisis puede revelar que un problema en el estilo de vida de una persona, como 
el consumo de drogas, una relación infeliz o un problema laboral, está afectando la salud.

Además, la prueba frecuentemente revela los efectos tóxicos del consumo de cigarros y marihuana (cadmio) y de los 
productos para el cuidado corporal tales como los champús que contienen selenio, antitranspirantes que contienen 
aluminio y colorantes para el cabello que pueden contener plomo.

También puede exponer los efectos tóxicos de medicamentos como Flonase (antimonio), antiácidos (aluminio) y algunos 
diuréticos (mercurio).

Puede indicar la exposición ocupacional a las toxinas, como el hierro, el cobre o el manganeso, en las personas que 
trabajan en contacto con esos elementos.

2. Problemas dietéticos. El reporte del Análisis contiene varios indicadores para ayudar a un médico a discernir si la dieta 
de una persona es inadecuada o desbalanceada. Estos indicadores pueden revelar la ingesta baja de proteínas (nivel bajo 
de fósforo en algunos casos), ingesta excesiva de carbohidratos, algunos problemas relacionados con el agua potable y 
problemas originados por la dieta vegetariana o vegana. El Análisis ayuda a identificar alimentos que pueden contener 
toxinas, como el té Rooibos (toxicidad de níquel y plomo) o el pescado (con alto contenido de mercurio).

3. El tipo metabólico. Determinar el tipo metabólico es muy significativo en la química corporal pues ayuda a comprender 
cientos de síntomas físicos, emocionales y mentales y a guiar las recomendaciones dietéticas y de suplementos.

4. El nivel de energía y vitalidad. La energía es un denominador común de la salud. Esto significa que si la energía de 
una persona es baja, le pueden ocurrir cientos de síntomas desagradables. Restaurar la energía bioquímica o adaptativa 
es la clave para la curación. Un Análisis Mineral del Cabello correctamente interpretado es una manera excelente de 
evaluar el nivel de energía adaptativa de una persona, así como de detectar cómo corregirla.
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5. Actividad de glándulas y órganos. El análisis del cabello puede proporcionar varios indicadores del efecto celular de la 
tiroides, de las hormonas suprarrenales y en ocasiones de las hormonas ováricas. También se puede usar indirectamente 
para evaluar la actividad del hígado, los riñones, el estómago, los intestinos y otros órganos.

6. Tolerancia a los carbohidratos. El análisis puede detectar la hipoglucemia y, a veces, la diabetes, aunque, 
adicionalmente, se debe realizar una prueba de tolerancia a la glucosa (GTT) si se sospecha diabetes. El análisis del 
cabello puede, sin embargo, guiar a un profesional para corregir la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1 sin la necesidad de la 
mayoría de los medicamentos. Los desequilibrios minerales y las infecciones crónicas a menudo están relacionados con 
estas afecciones.

7. Evaluación de metales tóxicos. Ningún análisis puede detectar todos los metales tóxicos en el cuerpo porque la 
mayoría de ellos están ocultos en lo profundo de los órganos y glándulas del cuerpo. Sin embargo, cuando el reporte se 
interpreta correctamente, el análisis del cabello suele ser útil para evaluar el nivel general de metales tóxicos en el cuerpo.

8. Reducir las conjeturas en la recomendación de dietas, suplementos nutricionales y métodos de desintoxicación. 
Esto es muy importante porque hasta los métodos naturales se pueden aplicar de manera incorrecta o fortuita que pueden 
empeorar la salud.

9. Tendencias para más de 60 condiciones de salud comunes. Este es un beneficio increíble. Las investigaciones 
indican que muchas afecciones de salud están relacionadas con desequilibrios de los minerales en los tejidos. El Análisis 
puede revelarlos meses o inclusive años antes de que se manifiesten en el cuerpo. Esto hace posible aplicar medidas 
preventivas lo que resulta ser mucho menos costoso y más efectivo que esperar hasta que ocurra una enfermedad como 
cáncer o enfermedad cardíaca.

Este aspecto del Análisis del Cabello, por sí solo ahorraría miles de millones de dólares si se utilizara ampliamente. Por 
ejemplo, uno puede detectar, a bajo costo y con precisión, las tendencias a la diabetes, las enfermedades cardíacas, la 
fatiga crónica, el cáncer, las infecciones por hongos y muchas otras afecciones de la salud.

10. Monitoreo del progreso. El Análisis Mineral del Cabello resulta útil para monitorear el progreso del paciente. Los 
cambios sintomáticos por si solos no son una buena manera de saber si una persona progresa en un programa curativo. 
Sin embargo, el Análisis del Cabello puede detectar cambios sutiles en la química corporal.

11. Patrones de estrés. El Análisis Mineral del Cabello realizado correctamente resulta excelente para evaluar la etapa de 
estrés, así como 30 o más patrones de respuesta al estrés del cuerpo humano.

Este tipo de análisis e interpretación se basa en la teoría del estrés y de la enfermedad. Fue el resultado del trabajo del Dr. 
Hans Selye de hace unos 60 años. Sin embargo, todavía no es muy usado por los médicos. Comprender las etapas del 
estrés puede permitir al profesional revertir muchos tipos de patología que no responden bien a la atención médica 
tradicional o a la atención holística.

12. Evaluación del sistema nervioso autónomo. El Análisis Mineral del Cabello realizado adecuadamente puede evaluar 
y orientar la corrección de la actividad del sistema nervioso autónomo.
Los problemas con este sistema nervioso están muy generalizados actualmente, y pueden causar cientos de síntomas 
como trastornos digestivos, incapacidad de eliminar metales tóxicos, trastornos del sueño, problemas de azúcar en la 
sangre e incluso cáncer.

13. Evaluación psicológica / emocional. Uno de los usos más interesantes del Análisis Mineral del Cabello es la 
evaluación de las causas de enfermedades como depresión, ansiedad, ataques de pánico, déficit de atención, niebla 
mental, autismo, esquizofrenia, demencia, violencia y trastorno bipolar. El Análisis puede revelar por qué ocurren estas 
afecciones y cómo corregirlas a un nivel profundo.

14. Salud animal. La misma prueba es extremadamente útil para identificar y guiar la corrección de problemas de salud de 
los animales grandes y pequeños. Los principios de interpretación son idénticos y se aplican a muchas especies de 
animales del mismo modo que se aplican a los seres humanos. Esto tiene el potencial de ahorrar millones de dólares a los 
ganaderos, agricultores y mejorar la calidad de los alimentos.

15. Otros beneficios. Uno de los beneficios más interesantes del Análisis del Cabello es poder identificar los patrones de 
la vida del paciente que tienen que ver con sus actividades actuales. Esto puede ser extremadamente útil para comprender 
las dolencias del paciente, tanto físicas como emocionales, y brindarle consejos adecuados.
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