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En los últimos años ha aumentado de manera significativa el interés sobre la 
relación entre la química cerebral y múltiples funciones psicológicas tales 
como la memoria, la percepción, el aprendizaje, las emociones y el 
comportamiento. De particular interés en esta cuestión es el papel del cobre 
tanto en las funciones cerebrales como en las disfunciones. Las 
investigaciones y los estudios clínicos han demostrado que el exceso del 
cobre tiende a almacenarse en el tejido cerebral. La toxicidad por cobre está 
fuertemente asociada con un amplio espectro de trastornos psicológicos y 
disfunciones. De particular preocupación es la relación de la toxicidad por 
cobre con la hiperactividad, trastornos del déficit de atención y problemas de 
aprendizaje de los niños en la edad escolar.

Se ha sugerido que el cobre y su antagonista, el zinc, influyen en la 
dominancia cerebral. Es decir, una relación alta de Zn / Cu se asocia con el 
dominio del hemisferio cerebral izquierdo que controla las funciones verbales, 
analíticas y secuenciales. 

Por el contrario, un ratio bajo de Zn / Cu se relaciona con la dominancia del hemisferio cerebral derecho, que controla las 
funciones visuales y espaciales simultáneas que, a la vez, involucran la percepción del todo. Comúnmente, los planes de 
estudios enfatizan las funciones verbales, analíticas y secuenciales. Si es válido lo referente a los ratios mencionados entre 
Zn/Cu y la dominancia cerebral, entonces, como consecuencia, cualquier cambio de este ratio puede tener implicaciones 
profundas en la población escolar.

Es decir, si el ratio Zn / Cu de la población escolar cambia drásticamente del alto (Zn dominante - hemisferio izquierdo 
dominante) al bajo (Cu dominante- hemisferio derecho dominante), entonces los planes de estudios tradicionales de 
dominancia izquierda (funciones verbales, analíticas y secuenciales) ya no son apropiados.
Esta puede ser una de las razones por las cuales parece haber un aumento significativo de niños con discapacidades de 
aprendizaje en las aulas de las escuelas. El hecho de poder determinar que toxicidad por cobre se incrementa de una 
generación a otra, tendría una implicación profunda para las escuelas y el sistema educativo pues resultaría necesario 
cambiar el plan de estudios del que tiene énfasis en el hemisferio izquierdo (análisis verbal) para incluir más funciones que 
involucran el hemisferio derecho.

Otra forma de ver el problema es que las escuelas se están volviendo cada vez más fuera de sincronización con los niños 
que tratan de aprender. Mientras este proceso “desincronizado” continua, las escuelas se vuelven cada vez más 
disfuncionales como sistemas educativos. Y mientras más disfuncionales se vuelven, se convierten en caldo de cultivo 
para diversas adicciones como el alcoholismo, el abuso de drogas, los desórdenes alimenticios etc. Esta es otra forma con 
la cual la toxicidad por cobre contribuye a la disfunción y la adicción.

A medida que la tesis aquí presentada logre su validez, se necesitaría tomar en cuenta dos consideraciones mayores. Una 
ha sido mencionada anteriormente, es decir, habrá que hacer cambios fundamentales en los planes de estudios con la 
finalidad de educar al público y los profesionales en referencia al problema de la toxicidad por cobre y como puede ser 
revertido. También, educación nutricional y un programa de desintoxicación resultan urgentes.
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Dislexia y el análisis del cabello

En el artículo anterior, se ha ilustrado ampliamente la implicación de los desequilibrios de la función cerebral de los niños y la 
forma en que esos pueden afectar nuestro sistema educativo actual. Apenas ahora se empieza a reconocer la relación de las 
funciones neurológicas y de los requisitos nutricionales y como estas funciones son las primeras en ser afectadas por los 
desequilibrios nutricionales. Los Análisis del Cabello efectuados por Trace Elements, Inc. indican la incidencia de la toxicidad 
por cobre cada vez mayor en esta generación. Se estima que la ingesta de cobre en Estados Unidos es de seis miligramos al 
día. Se ha confirmado que las tuberías comerciales de agua contribuyen a una exposición mayor al cobre. Este mineral 
también entra en nuestra cadena alimenticia a través de la adición a los alimentos de los animales y su uso en aerosoles 
utilizados para la prevención del crecimiento de hongos y algas en vegetales y granos. Además, hay un alto contenido del 
cobre en muchos alimentos vegetarianos lo que ha conducido al aumento de la ingesta del cobre y su retención en los 
organismos de los individuos que siguen esta dieta.

A través de los Análisis del Cabello pudimos observar claramente una correlación entre la toxicidad por cobre y la dislexia. 
Esta afección responde fácilmente a un programa nutricional metabólico dirigido a corregir desequilibrios minerales hallados 
en los patrones minerales. Como ejemplo, un niño de 11 años con problemas de aprendizaje y disléxico, requería clases 
especiales que trataban sus problemas pero no su causa. Su reporte del Análisis del Cabello fue típicamente “disléxico”, que 
entre otros patrones anormales, tenía el nivel del cobre notablemente elevado. Después de tres meses del programa 
nutricional se observó un cambio espectacular en la manuscrita del niño. Sus familiares, amigos y maestros señalaron una 
mejor atención, mejores calificaciones y, en general, un mejor ánimo. El niño fue revaluado para el siguiente año escolar con 
el resultado de no necesitar más educación especial.

La relación de la dominancia cerebral (derecha/izquierda) y el ratio zinc/cobre también afecta a los adultos. Los hombres 
poseen generalmente la dominancia cerebral izquierda y muestran el aumento del zinc en relación al cobre. Las mujeres 
quienes tienden a ser más emocionalmente orientadas, o con la dominancia derecha, usualmente muestran un nivel del 
cobre elevado en relación al zinc.

Frecuentemente observamos que los adultos, tanto los hombres como las mujeres, quienes muestran una acumulación 
mayor del cobre en relación al zinc, poseen una tendencia a estar más emocionales y con inclinaciones artísticas. Sus 
ocupaciones o pasatiempos usualmente involucran creatividad. Los artistas, como los escultores, los músicos y los actores, 
invariablemente tienden a tener un alto nivel del cobre, o un ratio zinc/cobre bajo, mientras que las personas con el nivel del 
cobre bajo, o un ratio zinc/ cobre alto, se dedican a las actividades intelectuales.

El hierro también influye en las funciones neurológicas. La deficiencia de este mineral puede llevar a la discapacidad 
especifica de aprendizaje y defectos de atención y funciones cognitivas. Hemos observado, a través de los Análisis del 
Cabello, que las personas que muestran acumulación de hierro son de la dominancia cerebral izquierda y son intelectuales, y 
las que tienen dominancia del hemisferio derecho son emocionales y muestran hierro bajo. La actividad del hemisferio 
izquierdo disminuida ha sido confirmada en los pacientes a través de encefalogramas. Actualmente, la educación especial 
parece estar lidiando con los niños disfuncionales sin tomar en cuenta las causas de las disfunciones. Sin abordar los 
factores causales, la demanda de las instituciones educativas especiales continuará en aumento.
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