
NEWS
LETTER NUTRITEST®

Potasio y el Análisis Mineral del Cabello

Septiembre 2018

Se estableció como un nivel idóneo del potasio en el cabello 10 mg% o 100 
partes por millón, siempre y cuando el cabello no sea lavado en el laboratorio. 
El rango saludable o funcional oscila entre 6 y 12 mg % lo que equivale a 
60-120 partes por millón. Los niveles de sodio y potasio en el cabello que es 
lavado en el laboratorio resultan extremadamente erráticos e inexactos.

En el Análisis Mineral del Cabello inicial, el nivel elevado del potasio puede 
deberse a: 

1. El desequilibrio metabólico del potasio en caso de oxidación muy rápida.

2. El uso de un ablandador de agua que contiene potasio. En este caso, el 
potasio elevado se debe a la contaminación del agua con este mineral.

3. En raras ocasiones, se debe a la eliminación o simplemente a la presencia 
del potasio tóxico.

Un indicador muy importante del estado de la salud es el ratio de Na / K menor 
a 0.4. La razón de esto es que es muy difícil de mantenerse vivo con este 
ratio. Por lo tanto, si la relación Na / K es muy baja, la lectura generalmente se 
debe a: bañarse en agua con un contenido muy alto de potasio, o significa que 
el cuerpo está arrojando el potasio tóxico.

En el retest del Análisis Mineral del Cabello, la eliminación de potasio tóxico 
ocurre con bastante frecuencia durante el programa nutricional. Esta forma 
particular de potasio no puede ser cambiada a una forma más saludable por 
nuestros cuerpos, por lo que lo excreta.

En la mayoría de estos casos, el nivel de potasio en el cabello se duplica o 
incluso aumenta a más del doble. Otro indicador de que la eliminación de 
potasio tóxico es la causa de la elevación de potasio es si la relación Na / K 
disminuye a menos de 0,4.

Si bien la combinación de aumento del potasio en el cabello y la fuerte 
disminución del Na / K puede deberse a otras causas, una de las razones más 
comunes y más importantes es la liberación de potasio tóxico.

El nivel de potasio en el cabello es importante para varios patrones básicos y 
críticos del Análisis del Cabello así como para poder observar el progreso del 
programa nutricional (se necesitan 3 o más pruebas).

1. Dominancia simpática (potasio de 4 mg% o menor). El nivel del potasio 
en el cabello de 4 mg% o menor es el principal indicador del patrón de 
dominancia simpática. El indicador secundario es un ratio alto de Na / K. 
Otro indicador es un patrón de tres o cuatro altos combinado con el ratio 
de Na / K elevado.

Este patrón indica una persona que se presiona a sí misma, ya sea 
físicamente con actividades excesivas, o mentalmente con preocupaciones o 
miedo. Como resultado, la persona permanece en un modo de vida de lucha o 
huida, incluso cuando el cuerpo está muy cansado. Un terapeuta lo describió 
como " sentirse perseguido por tigres constantemente”.

Aquí va texto Obtener suficiente potasio en la dieta 
de todos los d ías es de v i ta l 
importancia. Muchas personas, sin 
embargo, no ingieren suficiente de este 
mineral aunque no es difícil encontrarlo 
en muchos alimentos. La mayoría de 
los libros de nutrición le dirán que las 
mejores fuentes de potasio son frutas y 
verduras. Sin embargo, eso no es la 
verdad completa. La mejor fuente 
biodisponible del potasio son las 
verduras cocidas Y NO LAS FRUTAS ni 
las ALIMENTOS SIN PROCESAR. 
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2. Patrón “traumático” del potasio (potasio inferior a 1 mg%). Este no es, afortunadamente, un patrón común. 
Requiere lectura del nivel de potasio por debajo de 1 mg% o 10 partes por millón.

Sin embargo, el nivel de potasio en el cabello puede llegar a ser tan bajo como 0.5 mg% o 5 ppm. Una lectura inferior a 1 
mg% o 10 ppm siempre indica la presencia de un trauma. Su significado específico está relacionado con la dominancia 
simpática, explicada anteriormente, y podría llamársele un indicador de dominancia súper simpática. Es decir, indica un 
desequilibrio en el sistema nervioso autónomo.

3. Cuatro o tres minerales bajos. Un bajo nivel de potasio siempre forma parte de un patrón de cuatro minerales bajos 
que resulta ser de los más importantes en el Análisis Mineral del Cabello.

Puede ser parte también de un patrón de tres minerales bajos que se asocia con fatiga y agotamiento.

4. Intentando mantenerse “a flote”. El potasio menor de 5 mg%, más un patrón de doble ratio alto (ratio de Ca / Mg y Na/
K elevados).

5. Intentando esforzarse. El nivel del potasio inferior a 5 mg% y de calcio superior a 165 mg% en mujeres o superior a 
155 mg% en hombres.

6. Perdiendo el tiempo. Esto es similar al patrón anterior, pero con otro patrón presente: el nivel del potasio inferior a 5 mg
% y un nivel de calcio superior a 165 mg% en las mujeres o superior a 155 mg% en los hombres, pero también el ratio Ca / 
Mg mayor a 13.5.

7. Oxidación rápida y lenta. El nivel elevado del potasio en el cabello en relación al calcio (una baja relación Ca / K <4), 
se asocia con oxidación rápida. El nivel bajo de potasio en relación al calcio (una alta relación Ca / K> 4), se asocia con 
oxidación lenta.

 8. Ratio Na / K elevado mayor a 5. Se relaciona con inflamación, enojo y / o estrés agudo. A veces se asocia también con 
edema y aumento de peso debido a la retención de agua, con desequilibrios renales y enfermedad renal.

9. Ratio Na / K inferior a 2.5. Refleja fatiga, desequilibrios de azúcar en la sangre, infecciones, estrés cardiovascular, 
estrés renal, malignidad y las emociones de frustración, resentimiento y hostilidad. También se relaciona con descargas 
eléctricas en las células y muy baja vitalidad.

10. El ratio calcio / potasio alto o bajo. El ratio calcio / potasio es el que mejor refleja la función tiroidea. Una relación 
mayor de 4: 1 se asocia con un efecto hormonal tiroideo lento a nivel celular solamente mientras que una relación menor 
de 4:1 se asocia con un aumento del efecto hormonal de la tiroides a nivel celular.

Estrés renal y niveles del potasio en el Análisis del Cabello

Los riñones tóxicos o congestionados pueden afectar el nivel de potasio en el cabello, por lo general elevándolo. Esto lo 
llamamos estrés renal. Es un hallazgo común en las repeticiones del Análisis del Cabello, pero también, a veces, en los 
análisis iniciales.

La causa más común del estrés, congestión y toxicidad renal es la presencia en el cuerpo de los "amigos": aluminio y 
formas tóxicas de cobre, hierro, manganeso, cobalto, cromo, selenio y vanadio. Cuando cualquiera de estos elementos se 
elimina del cuerpo durante el programa de equilibrio nutricional, el nivel de potasio en el cabello puede aumentar durante 
unos meses debido a un pequeño esfuerzo extra requerido de los riñones.


