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Frecuentemente, los nuevos clientes nos preguntan sobre las relaciones entre 
los minerales representadas en las gráficas de los reportes del laboratorio. Por 
lo tanto quisiera explicar algunas de las razones de su representación gráfica 
que incluye las relaciones importantes, tóxicas y adicionales. Como se ha 
dicho muchas veces las relaciones entre los minerales son más importantes 
que los niveles individuales de los mismos tal como lo ilustra la siguiente 
aseveración de Vitale y otros: “Determinar las interrelaciones nutricionales es 
mucho más importante que conocer los niveles de los minerales por separado. 
Desde un punto de vista global, aunque una deficiencia dietética resulta más 
seria, el exceso dietético y las alteraciones son los que contribuyen a la 
enfermedad”. “Las deficiencias leves subclínicas superan a los síndromes 
manifiestos de diez a uno”.

Las Relaciones Importantes

La sección gráfica que representa Relaciones importantes incluye cálculos de 
las siguientes relaciones minerales: calcio en relación al fósforo (Ca/P), sodio 
en relación al potasio (Na/K), calcio en relación al potasio (Ca/K), zinc en 
relación al cobre (Zn / Cu), sodio en relación al magnesio (Na /Mg), calcio en 
relación al magnesio (Ca/Mg) y hierro en relación al cobre (Fe/Cu). Esas 
relaciones no sólo revelan la importancia del equilibrio entre los elementos 
sino que, a la vez, proporcionan información referente a varios factores 
probables que interrumpen su equilibrio tales como enfermedad, factores 
fisiológicos y de crecimiento, los efectos de la medicación, la dieta, 
neurológicos y endocrinos.
Cabe señalar que los conjuntos de las relaciones importantes también 
están interconectados, de manera que el desequilibrio de un conjunto 
afecta al otro. Por lo tanto, el informe del laboratorio calcula también la 
interrelación entre los demás conjuntos , así como el efecto de los 
minerales individuales sobre estos, lo cual resulta demasiado extenso 
para exponer en esta breve presentación que, por lo mismo, se limitara 
a los principales componentes de las relaciones importantes.  

Relación Calcio/Fosforo (Ca/P)

La relación ideal o el equilibrio de Ca/P es de 2.6 a 1. Es decir que en 
el cabello debería hallarse 2.6 veces más calcio con respecto al 
fósforo. Sin embargo, el rango ideal puede variar entre 1.8 y 3.6. El 
sistema nervioso autónomo (SNA) es representado por la relación Ca / 
P. El calcio es controlado por la rama parasimpática del SNA. Cuando 
el lado parasimpático del SNA es dominante hay un aumento en la 
acumulación de calcio en relación al fósforo. La acumulación de calcio 
también se ve afectada por el dominio de la pituitaria posterior que 
produce una cascada de lo que puede denominarse el sistema 
endocrino parasimpático.En general, se puede afirmar que el sistema 
nervioso parasimpático y el sistema endocrino parasimpático son 
sedantes y producen una reducción relativa de la actividad metabólica.
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Esto resulta, a su vez, en silueta en forma de pera. Esto también podría predisponer a la persona con predominio parasimpático a 
ciertas condiciones de salud graves o crónicas. Por supuesto, el SNA actúa también sobre otros minerales y sus interrelaciones, 
los cuales se han discutido en números anteriores de los boletines informativos.

El sistema nervioso simpático controla e impacta al fósforo. Cuando este es dominante hay un aumento en la acumulación de 
fósforo en relación al calcio dentro del cabello. Esto está representado por una reducción en la relación de Ca / P. La dominancia 
simpática se asocia con el dominio de la hipófisis anterior que crea una cascada endocrina la cual contribuye a la retención de 
fósforo con relación al calcio. La dominancia simpática, en general, se puede describir por el efecto estimulante que tiene sobre la 
tasa metabólica. Esto resulta en silueta en forma de manzana, así como en la predisposición a ciertas condiciones de salud 
graves o crónicas. Una vez más, hay que señalar que otros minerales también se ven afectados.

Relación Sodio/Potasio (Na / K)

Idealmente la relación sodio/potasio debería ser de 2.4: 1 con un rango aceptable entre 1.4 a 3.4. El sodio y el potasio reflejan la 
producción de las hormonas en la corteza suprarrenal así como el control renal. Por supuesto, otras hormonas también afectan a 
estos electrolitos, pero me enfocaré en las hormonas suprarrenales. Tanto el sodio como el potasio son sensibles a los efectos de 
diversos tipos y etapas de estrés, así como la inflamación y anti-inflamación.

Cuando el sodio es dominante con respecto al potasio, mayor de cinco a uno, puede estar en curso una respuesta inflamatoria. 
Esto también se relaciona con una etapa de alarma de estrés. El aumento de la producción de la hormona suprarrenal cortical 
aldosterona se incrementa en la presencia de inflamación, o viceversa, la aldosterona puede iniciar la inflamación. La aldosterona 
también afecta en gran medida la retención de sodio en el cuerpo y el cabello a través de una mayor retención y conservación en 
los riñones.

La relación de Na / K baja puede representar varios de factores. Por ejemplo, puede estar relacionada con una reacción anti-
inflamatoria. Los glucocorticoides y cortisol liberado de la corteza suprarrenal mejora la retención de potasio e influye sobre los 
riñones para conservarlo. Cuanto menor sea la relación Na / K la etapa de resistencia es más crónica. En este caso, el aumento 
de los glucocorticoides resultará en el catabolismo de proteínas. Una baja relación Na / K también puede indicar una alteración en 
la función neurológica y / o renal.

Debe tenerse en cuenta que los metales pesados, como el cadmio y el plomo, pueden afectar la relación Na / K debido a su efecto 
sobre la función renal. El cadmio en particular, producirá un efecto de aldosterona. Los minerales nutricionales tales como calcio, 
fósforo, cobre, hierro, manganeso, magnesio, rubidio, litio y otros, también impactarán la relación Na / K.

Relación Calcio/Potasio Ca / K

El ratio ideal entre esos dos minerales es de 4.2:1, con un rango aceptable de 2.2:6.2. El calcio es afectado por varias hormonas y 
se considera estar bajo el control parasimpático. Por lo tanto, la cascada hormonal que influye en la retención de calcio también 
afecta el funcionamiento de la tiroides. La elevación de la relación Ca/K puede indicar la disminución de la función tiroidea.

Al contrario, la relación Ca/K baja puede indicar el incremento de la función tiroidea. Este ratio se asocia también con la actividad 
adrenal y puede estar afectado por hierro, zinc, cobre, selenio, litio, cobalto, molibdeno y otros minerales.
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Relación Zinc/Cobre (Zn / Cu)

La proporción ideal entre zinc y cobre es de 8: 1, con un rango aceptable entre 4 a 12. Los minerales zinc y cobre están 
influenciados por varios factores fisiológicos y hormonales, incluyendo el estrógeno, la progesterona y la testosterona. El zinc es 
necesario para la producción de progesterona y la testosterona, mientras que el nivel del cobre está influenciado por el estrógeno. 

La elevación de la relación Zn / Cu indica la dominancia de progesterona y testosterona relativa al estrógeno. Una relación baja de 
Zn / Cu sugiere lo contrario; una elevación de los estrógenos con respecto a la progesterona y la testosterona. El zinc y el cobre 
también están relacionados con la actividad antioxidante del superóxido dismutasa (SOD). Su equilibrio refleja la actividad de zinc 
y cobre activado SOD. Esta relación puede verse afectada por condiciones fisiológicas como el embarazo, el crecimiento y el 
desarrollo. Los virus y las infecciones bacterianas también pueden influir en la relación Zn / Cu.

Relación Sodio/Magnesio (Na / Mg)

La proporción ideal entre estos elementos es de 4: 1 con un rango aceptable de 2 a 6. Como se mencionó anteriormente, el sodio 
es regulado por las hormonas suprarrenales y una relación elevada indica una mayor actividad cortical adrenal. Como se sabe, la 
deficiencia de magnesio aumenta la respuesta al estrés por lo que mientras más bajo su nivel, mayor será la respuesta al estrés. 
La etapa de estrés se puede determinar mediante la visualización de la relación Na / K en comparación con la relación Na / Mg. 
Una relación baja en el cabello de Na / Mg indica una función suprarrenal reducida.

Relación Calcio/Magnesio (Ca / Mg)

La proporción ideal es de 7: 1 con un rango aceptable de 3 a 11. El calcio y el magnesio son regulados por la paratiroides, tiroides 
y estrógenos, así como a través de la función renal. Una relación Ca / Mg marcadamente elevada refleja un potencial dominio de 
la hormona paratiroidea. Esto también se asocia con aumento en los niveles de insulina. Una relación baja Ca / Mg refleja un 
potencial de niveles de insulina bajos y una producción elevada de hormonas de la corteza suprarrenal.

Relación Hierro/Cobre (Fe / Cu)

La proporción ideal es de 0.9: 1 con un rango aceptable de 0.2 a 1.6. La relación entre el hierro y el cobre es importantes por 
muchas razones pues esos elementos están involucrados en la respiración celular y el transporte de electrones. Por lo tanto, una 
alteración en su equilibrio puede conducir a graves consecuencias en la actividad celular normal. Una relación elevada de Fe / Cu 
conduce a una mayor producción de radicales libres, en particular a la peroxidación lipídica, que puede llevar a un daño 
mitocondrial. La reducción correspondiente en el cobre aumenta el daño en los radicales superóxido debido a la supresión del 
cobre-activado superóxido dismutasa. La relación de Fe / Cu, ya sea alta o baja, también puede conducir a una disfunción 
neurológica afectando a los neurotransmisores y causando daños en peróxido de lípidos en los tejidos neurológicos. Una 
elevación o reducción de la relación Fe / Cu se asocia con una disminución en la utilización del hierro al afectar la capacidad de 
incorporarse a la hemoglobina. Una relación elevada Fe / Cu en el cabello puede indicar un potencial de infección bacteriana 
crónica. Una relación baja Fe / Cu puede estar asociada con la deficiencia de hierro, así como con alteraciones de la tiroides.
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Las Relaciones Tóxicas

La sección grafica de relaciones tóxicas ha sido frecuentemente mal entendida. En esta sección se muestran las relaciones de los 
nutrientes minerales de protección en relación con los metales pesados. No hay un rango estándar asociado con las relaciones 
tóxicas, solamente un nivel bajo o aceptable. Dado que todos estamos expuestos y tenemos metales pesados presentes en su 
cuerpo, entre más altas son las relaciones tóxicas, mejor.
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Los metales pesados interfieren con los procesos metabólicos normales debido a su capacidad para desplazar los minerales 
nutricionales o envenenar la función enzimática por su unión a las proteínas. Por ejemplo, el cadmio tiene una estructura muy 
similar a la del zinc pero el peso atómico mayor. Cuando el cadmio entra en el cuerpo y no se excreta, se almacena en los tejidos. 
Si las cantidades adecuadas de zinc no están presentes dentro de las células para tener un efecto protector, el cadmio puede 
desplazar al zinc. Otro ejemplo sería, cuando el mercurio entra en las células en un entorno de insuficiencia nutricional de hierro, 
azufre o selenio, el mercurio se junta con las proteínas involucradas en la activación de las enzimas, alterando su función.

Revisando Relaciones importantes debemos tener en cuenta que los factores hormonales también ejercen una influencia sobre 
la acumulación de metales pesados en el cuerpo. Por ejemplo un dominio simpático neuroendocrino generalmente puede 
aumentar la retención de plomo, mientras que el exceso de actividad parasimpática puede aumentar la retención de cadmio o 
mercurio.

Relaciones adicionales

Esta sección de las gráficas representa las relaciones entre varios elementos nutricionales y los elementos adicionales 
reportados. Por ejemplo, el cobre y el molibdeno son antagónicos con una relación esperada de 625 a 1. Si esta relación es 
elevada excesivamente indica niveles altos de cobre en tejidos con relación al molibdeno. Esto podría afectar negativamente a las 
enzimas de molibdeno relacionadas con la desintoxicación. La relación magnesio/boro esperada es de aproximadamente 40 a 1. 
Si esta relación es baja, el boro podría estar interfiriendo con el magnesio especialmente cuando la relación de Ca / Mg resulta 
elevada. Por el momento no discutiremos más sobre estas relaciones dentro del informe, pero a medida que la investigación lo 
indique, se reportara más información. Sin embargo, estamos conscientes del antagonismo de muchos de estos minerales y 
presentamos las proporciones esperadas a pesar de que un rango no se reporta por el momento.

Conclusión

Hay un gran número de factores que pueden afectar la relación entre los minerales en el cuerpo y deben tomarse en cuenta a la 
hora de evaluar un perfil mineral. Nuestra investigación y los informes de laboratorio continúan evaluando vitaminas, alimentos, 
medicamentos, agua, enfermedades, antitoxinas y condiciones fisiológicas normales que pueden jugar un papel de forma 
individual o colectiva a la contribución en los desequilibrios minerales. El análisis mineral de cabello puede proporcionar un 
panorama de los desequilibrios que pueden estar presentes en un individuo y a través de una interpretación adecuada puede 
proporcionar un enfoque específico y orientado a la terapia cuando se utiliza junto con la historial del paciente y otra información 
clínica.

Como ejemplo, la relación Ca / Pb (Calcio/
Plomo) tiene un nivel aceptable de 84: 1. 
Puesto que el calcio reduce la absorción de 
plomo y retención dentro del cuerpo, se 
considera protector en la retención del 
exceso de plomo. 

La relación de calcio con el plomo debe ser 
al menos 84 veces más alta con el fin de 
proteger o prevenir el efecto adverso del 
plomo en el cuerpo. Una relación de Ca / Pb 
por debajo de 84: 1 indica potencialmente de 
que plomo pueda interferir con los procesos 
metabólicos.


