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El ratio Calcio / Fósforo (Ca / P) es uno de los más importantes reportados 
en el Análisis Mineral del Cabello. La relación numérica de Ca / P indica el 
funcionamiento del sistema nervioso autónomo.
El sistema nervioso autónomo es responsable de regular los procesos 
corporales involuntarios y se divide en dos ramas conocidas como los 
sistemas nerviosos simpático y parasimpático. El cuerpo equilibra estas 
dos ramas del sistema autónomo y distribuye los minerales que son 
necesarios para mantenerlos funcionando sin problemas. Sin embargo, 
mantener un equilibrio adecuado de combustible mineral a veces puede 
ser una tarea difícil. 
El ratio ideal de Calcio/ Fósforo en un reporte del Análisis del Cabello es 
2.5: 1

Una ratio Ca / P menor que 2.5: 1 representa la dominancia del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático 
es un sistema catabólico al que frecuentemente se hace referencia como el que activa el cerebro y causa gasto de energía 
así como toma parte en el proceso de "lucha o huida".
Una ratio Ca / P mayor a 2.5: 1 representa dominancia del sistema nervioso parasimpático. Este es un sistema anabólico 
que activa los órganos digestivos, desencadena el descanso y es responsable de nutrir el cuerpo.
Ya sea de dominancia simpática o parasimpática, el ratio Ca / P más alto o más bajo que el ideal afecta negativamente la 
función general del sistema nervioso. Los factores o causas que contribuyen a un desequilibrio del sistema nervioso 
autónomo incluyen: 

• Desequilibrios químicos al nacer
• Dieta inadecuada
• Uso de estimulantes
• Pensamientos negativos 
• Estrés exhaustivo
• Desequilibrios óseos
• Traumas físicos y emocionales
• Exposición a metales y sustancias químicas que afectan el hipotálamo y la glándula pituitaria

De acuerdo con varios estudios, el azúcar es el principal contribuyente de los desequilibrios del ratio Ca / P. Se ha 
confirmado que el consumo excesivo de azúcar inhibe la absorción de Calcio por el cuerpo. Esta interferencia provoca un 
desequilibrio del ratio  Ca / P, que afecta negativamente el estado del sistema nervioso autónomo del cuerpo. 
La mejor manera de corregir cualquier desequilibrio mineral específico es abordar todos los niveles minerales de todo el 
cuerpo. El programa de equilibrio nutricional guiado por el Análisis del Cabello reportado por Trace Elements Inc. es ideal 
para esta tarea, ya que se centra en la dieta, el estilo de vida y las recomendaciones de suplementos para las cubrir las 
necesidades específicas de cada individuo.
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