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Introducción

En esta nueva Toma de Posición elaborada por la
Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA),
sobre temas de opinión y controversias, nuestra Sociedad ha querido agregar nuevos aspectos y conocimientos a un tema sobre el que hicimos un documento previo publicado en el año 2014: Ingesta de sodio como
componente de las aguas naturales. Repercusiones
sobre la presión arterial (www.saha.org.ar).
Queremos resaltar que en este nuevo documento
de la SAHA no han sido reconsiderados los aspectos desarrollados en la Toma de Posición del año
2014 porque no ha surgido nueva información que
nos lleve a modificar la Posición en los temas tratados hace 3 años, los que reafirmamos en su totalidad. Lo que hicimos fue actualizar el documento
con aspectos complementarios que nos parecieron
de interés para ser agregados, dada su novedad y
escasa difusión en el ámbito médico.
Utilizamos para ello la misma metodología de la
Toma de Posición previa: se analizó y sintetizó la mayor parte de la bibliografía disponible luego de una
minuciosa búsqueda sobre estos nuevos aspectos.
Como en otras oportunidades, ésta ha sido una tarea
que la SAHA ha llevado a cabo con la participación
de varios de sus miembros a quienes se les ha delegado la responsabilidad de escribir el documento.
Luego de hacer una revisión crítica del manuscrito,
por parte de sus responsables de contenidos, éste fue
sometido a una revisión final antes de su aprobación,
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por tres prestigiosos referentes de nuestra Sociedad,
quienes no formaron parte de la escritura original del
documento. Creemos que este procedimiento le otorga a la Toma de Posición una fortaleza adicional.
Esperamos que todos los lectores puedan aprovechar sus contenidos y disfruten de este renovado
desafío asumido por nuestra Sociedad.

1.- ¿Cuál es la mejor manera de evaluar
el consumo de sal?
Diferentes métodos han sido evaluados para caracterizar el contenido nutricional de sodio; entre ellos
se pueden mencionar la historia clínica alimentaria,
el recordatorio alimentario de 24 horas o el semanal,
la excreción urinaria de sodio de 24 horas o en una
muestra aislada de orina, entre otros; sin embargo,
todos ellos tienen limitaciones que se analizarán en
los próximos párrafos. Es probable que ninguno de
los métodos desarrollados hasta la actualidad pueda
estimar con precisión la ingesta de sodio, ya que, en
la mayoría de los casos, se utilizan procedimientos
indirectos, no exentos de sesgos metodológicos. A
ello se suma el reconocimiento reciente de que ciertos aspectos de la fisiopatología de la excreción urinaria de sodio podrían influenciar su determinación,
tales como la variabilidad día a día, observable aun
en situaciones de ingestas estables. Así, el ritmo de
excreción de sodio puede variar como consecuencia
de influencias que son independientes de la cantidad de sal ingerida.1
1
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La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de los
Estados Unidos de Norteamérica analiza el contenido de sodio en la ingesta a partir de la información
alimentaria obtenida con una metodología sistematizada. Para ello utiliza un recordatorio nutricional
personalizado, computarizado, automático e interactivo de 24 horas. El contenido de nutrientes se
calcula de acuerdo con la base de datos nutricional
del Departamento de Agricultura de ese país, y considerando que el análisis del contenido nutricional de
24 horas no representa la gran variabilidad alimentaria que existe día a día, la carga diaria de sodio,
potasio y calorías se estima según la metodología del
Instituto Nacional de Cáncer. El fundamento de esta
propuesta es que el consumo alimentario de un día
es equivalente a la probabilidad promedio de consumo habitual. Entre sus limitaciones se debe remarcar
que no considera el contenido de sodio alimentario
a partir de su agregado en la mesa; además, presenta
fuentes intrínsecas de variabilidad, dependiendo del
día de la semana y de la semana del mes en que se
realiza, así como de la etnia y la edad de los entrevistados; por ello se recomienda que en alrededor del
8% de los individuos estudiados la encuesta se repita
en un segundo día no consecutivo.2
El contenido de sodio en una muestra de orina recolectada en 24 horas ha sido considerado el método
de referencia (gold standard) para determinar la carga
alimentaria de este electrolito. Dicha metodología fue
validada en 1986 por Clark y col. en una muestra de
niñas adolescentes, las que fueron instruidas para que
durante un período de dos semanas, durante cuatro
días en la primera y tres días en la segunda, colectaran
por duplicado muestras de los alimentos comprados y
cocinados con las cuales se calculó, de acuerdo con
las tablas referidas previamente, el contenido de sodio diario aportado por dichos alimentos; además, se
valoró el sodio agregado en la mesa de manera discrecional. Al mismo tiempo, durante el período establecido, se midió la excreción de sodio en muestras
diarias de orina de 24 horas. En todos los sujetos, la
ingesta total de sodio medida (en alimentos + discrecional) fue mayor o igual al valor de sodio analizado
en orina, que a su vez fue mayor que el calculado por
tablas; a su vez, el sodio urinario en la mayoría de las
instancias fue menor que la ingesta total de sodio. El
uso discrecional de sal, llámese salero en la mesa, fue
una de las mayores causas de las diferencias, y osciló,
según el caso, entre el 5% y el 30%. La diferencia promedio entre los niveles de sodio analizados y calculados fue 0.666 g/día, y en todos los casos el valor
analizado fue mayor que el calculado, en un rango
que varió entre 0.3 y 1.1 g/día; por otra parte, la diferencia entre el sodio total, que incluye el alimentario
y el discrecional, y el sodio calculado fue 1.038 g/día.
Por lo expuesto, los niveles de sodio total medido
muestran las mejores correlaciones con el sodio urinario, y cuando la cantidad de ingesta de sodio discrecional se agrega al sodio calculado la correlación
2

con la excreción urinaria de sodio mejora, pero no
equipara, a la correlación con el sodio total. Los autores concluyeron que el sodio en orina de 24 horas
es un método efectivo para calcular la ingesta total
de sodio, ya que muestra una mejor correlación que
otros procedimientos; sin embargo, se debe aceptar
que presenta una subestimación del 17.3%, que podría estar dada, entre otras causas, por una mala recolección de las muestras o por las pérdidas excesivas
de sodio por vías alternativas como la transpiración.3
En una revisión recientemente publicada, en la que
se analizaron 190 publicaciones entre los años 1957
y 2010, que incluyeron más de 69 000 participantes
de 45 países, se observó que la ingesta estimada promedio de sodio a partir de la recolección de orina de
24 horas fue 159.4 + 22.3 mmol/día (rango de 114
a 210 mmol/día), equivalente a 3.666 mg/día, (rango
entre 2.622 y 4.830 mg/día). Estos datos comprueban
que la ingesta de sodio en los seres humanos sigue
una distribución normal de los valores, con intervalos
estrechos y límites superiores e inferiores de normalidad estrictos, que no se ha modificado durante las
cinco décadas del estudio, la cual es comparable a
través de todas las muestras poblacionales estudiadas, y no está influenciada por razas, etnias o sexo.4
En el año 1993, Kawaski y col. publicaron una metodología que permitiría estimar la ingesta alimentaria de sodio y potasio en sujetos sanos y no medicados, a partir del contenido de estos electrolitos y
la creatinina en una muestra aislada de la segunda
micción matinal, tomada dentro de las 4 horas de
emitida la primera orina luego del despertar y antes
de desayunar; para ello, correlacionaron el contenido
de sodio y potasio en estas segundas muestras de orina con los valores obtenidos en colecciones de orina
de 24 horas en períodos de 3 a 5 días consecutivos,
y construyeron dos fórmulas que permitían calcular
la excreción urinaria de sodio y potasio de 24 horas.
La correlación detectada entre los valores estimados
y los medidos fue de 0.728 (p < 0.001) para el sodio
y de 0.78 (p < 0.001) para el potasio. Para validar
esta metodología, los sujetos fueron divididos en dos
grupos: aquellos evaluados por una sola muestra de
orina, en quienes la correlación fue 0.531 y 0.443,
para sodio y potasio respectivamente; y aquellos en
los que la validación se realizó en tres días consecutivos, y en los cuales las correlaciones fueron 0.821 y
0.59, en el mismo orden.5 En el año 2006, Kawamura y col. evaluaron esta metodología en pacientes
hipertensos que podían estar recibiendo medicación
antihipertensiva; para ello, compararon la técnica en
dos grupos: pacientes hospitalizados sometidos a una
dieta fija de cloruro de sodio de 7 g/día y pacientes
ambulatorios que registraban un diario alimentario;
la ingesta diaria de cloruro de sodio en los pacientes que recibían tratamiento osciló entre los 5 y los
10.6 g, y la correlación con los valores obtenidos a
partir de la fórmula de la segunda muestra de orina
fue 0.69 (p < 0.01), mientras que en los individuos no
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medicados la ingesta diaria de cloruro de sodio varió
entre 5.2 y 11.1 g, y la correlación con la metodología en evaluación fue 0.66 (p < 0.01).
Más recientemente, en una muestra de más de 1000
individuos de la población general de 11 países, se
compararon los valores estimados de la excreción urinaria de sodio en una muestra aislada en ayunas con
las fórmulas de Kawasaki modificada, Tanaka y la
del estudio Intersalt con los obtenidos de muestras de
orina de 24 horas; las correlaciones obtenidas fueron:
con la fórmula de Kawasaki modificada 0.71 (intervalo de confianza [IC] del 95%: 0.65 a 0.76), con la fórmula del estudio Intersalt 0.49 (IC 95%: 0.29 a 0.62)
y con la fórmula de Tanaka 0.54 (IC 95%: 0.42 a 0.62);
el valor de la desviación absoluta entre los resultados
de las fórmulas y los valores obtenidos en las muestras
de orina de 24 horas fue, con la fórmula de Kawasaki
modificada 313 mg/día (IC 95%: 182 a 444 mg/día),
la fórmula del estudio Intersalt -872 mg/día (IC 95%:
-728 a -1016 mg/día), y la fórmula de Tanaka -548 mg/día
(IC 95%: -408 a -688 mg/día).6,7
En resumen, la precisión de las metodologías en
boga en la actualidad para determinar la magnitud

de la ingesta diaria de sodio es muy discutible, ya
que en todos los casos se utilizan procedimientos
indirectos no exentos de sesgos metodológicos. No
obstante, si bien diversos aspectos de la fisiopatología de la excreción urinaria y no urinaria de sodio
podrían influenciar su determinación, este grupo
de trabajo considera que la medición del contenido de sodio en una muestra de orina recolectada en
24 horas es el método de elección para determinar
la carga alimentaria de este electrolito en el paciente
individual.
Las limitaciones en la recolección y el análisis
de las muestras de orina inherentes a los grandes
volúmenes de sujetos a considerar en los estudios
epidemiológicos y los ensayos clínicos controlados,
es el argumento por el que se recomienda en este
contexto estimar la ingesta alimentaria de sodio a
partir del contenido de este electrolito y la creatinina en una muestra aislada de orina matinal con
la fórmula de Kawasaki modificada. Es necesario
el desarrollo de nuevas metodologías que permitan
una más precisa y segura determinación de la ingesta diaria de sodio.
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2.- ¿Existe regulación extrarenal con
trascendencia clínica del cloruro de sodio
ingerido?
Durante muchos años de investigación se ha usado como concepto categórico que el cloruro de sodio (NaCl), que ingresa junto con los alimentos y
las bebidas, absorbido en el aparato digestivo, en
condiciones habituales de vida tiene un balance
que depende casi exclusivamente de la regulación
renal. A las otras vías consideradas partícipes de
ese equilibrio homeostático (piel, aparato digestivo
o respiratorio) se les ha asignado una importancia
marginal, salvo en condiciones especiales. Éstas
son las situaciones climáticas extremas (calor) o de
enfermedad (fiebre) por la sudoración por la piel,
a nivel del aparato digestivo cuando hay diarreas
y vómitos, cuando se exponen las vísceras en el

acto quirúrgico o el aparato respiratorio en condiciones de hiperventilación. A ninguna de estas
últimas condiciones se le había asignado un papel
clínicamente relevante en la homeostasis habitual
del NaCl, es por ello que tanto la concentración de
estos electrolitos como la osmolaridad plasmática,
que son parámetros prácticamente constantes, se
aceptaba que dependían exclusivamente del manejo
renal. Las premisas conceptuales resultantes sobre
las que se han basado la fisiología, la fisiopatología
y la clínica del balance hídrico y salino en el hombre han sido tres:
1. La acumulación de Na+ en el cuerpo es casi
totalmente extracelular y genera una retención de
agua acorde a ello.1
2. Cualquier variación del Na+ será estrictamente controlada por una serie de mecanismos regu3
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ladores del equilibrio hidrosalino, que generan un
contenido de Na+ corporal prácticamente constante,
que es mantenido dentro de límites estrechos.2
3. Esta fina regulación de los riñones adapta la
excreción de sal y agua por una variedad de mecanismos, que comprenden los procesos de filtración,
reabsorción y secreción, que ocurren a lo largo de
la nefrona.3
Como aprendimos en fisiología, la ingesta de sal se
equilibra con sus pérdidas, alcanzando un estado de
equilibrio. O sea, que la mayor parte del sodio filtrado se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal y
el asa de Henle para formar parte del líquido extracelular donde se encuentra el 95% del sodio corporal
total. Su presencia en concentraciones estrictamente
reguladas es vital, ya que es un potente determinante
del potencial de membrana y el transporte activo de
moléculas. La regulación final de la reabsorción de
sodio en el riñón se produce en el tubo colector.
El estudio del metabolismo de la sal y el agua
avanzaron luego hacia una visión “molecularrenal”, que se centró en los mecanismos de reabsorción renales de Na+ (canales iónicos, transportadores y sus reguladores) localizados en las células
epiteliales del sistema tubular renal. Estos conceptos fueron revisados posteriormente con enfoques
genéticos moleculares, describiéndose desde estudios que identificaron los trastornos monogenéticos hasta asociaciones genómicas en la población
global.4,5 Dichos estudios fueron orientados a dar
sustento al vínculo existente entre manejo renal del
sodio y la hipertensión arterial primaria y la enfermedad cardiovascular resultante.
Mecanismos que escapan al objetivo de este punto, regulan la reabsorción o eliminación de Na+,
como angiotensina II, aldosterona, sistema nervioso simpático, péptido natriurético auricular y otros
mecanismos intrarrenales de regulación. También
se ha descrito recientemente un eje gastrorrenal, en
el que mecanismos neurales y varias hormonas intestinales, como la colecistoquinina y la uroguanilina, han sido propuestas como mediadoras de la natriuresis luego de una carga oral de Na+. Se propuso
que la gastrina producida por células G, interactúa
con receptores renales similares a la dopamina D1
para incrementar la excreción renal de Na+. La regulación por gastrina puede sumarse a las hormonas
natriuréticas. El hipotético sensor de Na+ en el aparato digestivo no ha sido identificado todavía.6
Datos recientes sugieren que las clásicas premisas
sobre el metabolismo del Na+ y del agua han sido
una simplificación excesiva, y existe información
suficiente provista por estudios de largo plazo sobre balance de Na+, en animales y seres humanos,
que respaldan la existencia de un almacenamiento
considerable, aunque variable, de Na+ y de Cl- en
algunos tejidos, en condiciones no isosmóticas.
Como consecuencia de la mirada nefrocéntrica
sobre la regulación del balance hidroelectrolítico,
4

se ha considerado durante muchos años que la medición del Na+ y del Cl- que aparece en la orina era
un buen reflejo del NaCl que se ingería, y que las
discrepancias entre ingesta de Na+ medida y excreción urinaria encontradas, fueron atribuidas a errores de variada índole e, inclusive, se las consideró
clínicamente irrelevantes.
Sin embargo, como hemos visto en el desarrollo de
la pregunta previa de esta Toma de Posición, existe
una considerable variación diaria de la excreción de
Na+. Esto ha sido informado en adultos y niños hace
muchos años, sin tener por ese entonces un claro entendimiento de por qué y c������������������������
ó�����������������������
mo sucedía este fenómeno.7,8 Esta variabilidad diaria fue confirmada recientemente a partir de los experimentos realizados en
astronautas rusos, que estaban en simuladores espaciales de ese país, como también en la población adolescente sana de los Estados Unidos, en quienes las
variaciones de la pérdida urinaria de Cl- y Na+ era alta
a pesar de tener una ingesta estrictamente evaluada y
fija de NaCl.9,10 Los resultados descritos pusieron en
duda que la práctica habitual de medición única y esporádica de la natriuresis de 24 horas sea una medida
adecuada para evaluar la ingesta de los días previos,
dado que la vinculación entre la cantidad de NaCl
eliminado por la orina con la cantidad de sal ingerida
no resultó ni tan directa ni tan estrecha.
Al valorar la capacidad que la medición del Na+
urinario tiene para detectar un cambio en la ingesta de ± 25 mmol (correspondientes a 1150 mg de
sodio), es decir cerca de 3 g de NaCl, se observó
que era muy baja. Cuando se valoraba la orina de
2 días consecutivos, era posible poner de manifiesto
el cambio de consumo s����������������������������
ó���������������������������
lo en la mitad de los individuos, y que la sensibilidad para detectar el cambio de ingesta mencionada mejoraba al 75% cuando
se medían 3 días consecutivos, y alcanzaba el 92%
cuando la medición abarcaba una semana.11
Información reciente muestra que el contenido
de Na+ en los animales de experimentación y en el
hombre no es constante, no siempre el sodio y el
cloro se equilibran fácilmente con el agua y el manejo por parte del riñón de los electrolitos no puede
llevar a todos los tejidos a la isosmolaridad.12-14 Es
así que grandes cantidades de Na+ y de Cl- son almacenados en la piel y en el músculo esquelético,
este último mucho menos estudiado. Parece, además, existir una diferencia en cuanto al sexo, dado
que las mujeres acumularían más en los músculos,
mientras que los hombres guardarían más electrolitos en la piel.15 En sintonía con estos resultados,
Herr y col. demostraron que la ingesta fija de sodio
por 7 días en voluntarios sanos, no era acompañada
por una retención de agua total en igual proporción
(se midieron las pérdidas por transpiración y materia fecal). Alrededor de 1600 mmol de sodio no
fueron compensados.16 Paralelamente, otros grupos demostraron pérdida de Na+ sin una pérdida
equivalente del peso.17
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La posibilidad actual de detección cuantitativa no
invasiva de los reservorios de Na+ con resonancia
magnética nuclear (RMN) con 23Na sugiere que estos depósitos misteriosos de Na+ no solamente son
una curiosidad animal, sino que también existen en
los seres humanos. En estudios clínicos se ha encontrado que los depósitos tisulares de Na+ están
fuertemente asociados con la hipertensión arterial
(HTA) esencial. También en animales de experimentación, la modulación del reservorio tisular de
Na+ lleva a cambios predecibles de la presión arterial (PA). La información disponible sugiere que los
procesos fisiopatológicos de los depósitos de Na+
podrían ser de relevancia para la salud y la enfermedad humana.
El incremento de los depósitos de Na+ en tejidos extrarrenales están asociados, además de con
la HTA esencial, con enfermedades autoinmunes e
inflamatorias y con la defensa contra infecciones;
aumenta con el envejecimiento, lo que sugiere que
los depósitos de Na+ extrarrenales pueden ser relevantes en la salud y la enfermedad.18
Existe todavía escaso conocimiento sobre el mecanismo preciso de entrada y concentración de Na+
y Cl- dentro de la piel y sobre la regulación de su uso
o eliminación. Recientemente se ha afirmado que la
piel tiene un sistema de contracorriente complejo
similar al renal.19 El sistema de contracorriente de
la dermis vascular puede multiplicar el gradiente de
concentración de electrolitos, que es presumiblemente iniciado por la capa de queratinocitos. Los
capilares linfáticos parecen servir como un sistema
de drenaje, que además regula la eliminación de
electrolitos, similares a túbulos/uréteres, de las capas de líquidos hipertónicos subepidermales.
El modelo propuesto para el gradiente Na+ Cl- en
la piel sugiere que el transporte activo de Na+ está
involucrado con los depósitos de Na+ debajo de la
piel; pero, además, el ion Cl- parece ser primario en
la eliminación por vía linfática.18,20 Uno de los enigmas son los modelos propuestos para explicar estos
gradientes, en especial la existencia de segmentos
con relativa impermeabilidad al agua, una especie
de barrera hipertónica que no atrae líquidos y, de
esta manera, impide perderlos. La acumulación de
electrolitos en la piel sin el acompañamiento de
agua es paradójica. Parte de la explicación podría
estar dada por el hecho que los tejidos y las células son estructuras altamente ordenadas, constituidas por componentes macromoleculares solubles
e insolubles como los proteoglicanos, que al estar
cargados negativamente contribuyen a mantener la
electroneutralidad en el intersticio cutáneo, uniéndose al Na+.
En condiciones normales, la radiación solar UV
parece participar actuando sobre los queratinocitos
y modulando la liberación de óxido nítrico por éstos; de esta manera, se reduce el tono del músculo
liso de los vasos cutáneos y tiende a caer la PA. Los

queratinocitos regulan el flujo cutáneo mediante el
equilibrio del factor inducido por la hipoxia (HIF)
1α y 2α, y el sodio y el cloro se almacenan en la
piel donde los vasos linfáticos cutáneos regulan su
salida, mediados por células del sistema inmunitario/inflamatorio cutáneos las que, asimismo, participan de la regulación de la PA.20 Es así que cuando
se produce un exceso de ingesta de NaCl las células
del sistema macrofágico fagocitario cutáneo aumentan la producción de TonERBflox (tonicity-responsive enhancer-binding protein), que estimula la
producción de factor C de crecimiento del endotelio
vascular (VEGFC) y actua sobre dos receptores diferenciados, el tipo 2 ubicado en los capilares que
estimula la producción de óxido nítrico y el tipo 3
situado en los linfáticos, que estimula el crecimiento de la red linfática cutánea favoreciendo la eliminación por esta vía del exceso de Cl- junto con el
Na+. Cuando estos mecanismos son interferidos, se
impide la vasodilatación cutánea y la adecuada eliminación de Cl- y Na+. Es así que el Cl- se acumula
en el intersticio dérmico junto al Na+. Ambas situaciones descritas (tanto en los capilares como en los
linfáticos) producen aumento de la PA.20
Estos resultados dan soporte a que, además de los
sistemas que son reconocidos reguladores de la PA,
como el renal, los vasos sanguíneos y el sistema
neurohormonal, la piel, mediante su capacidad de
reservorio hiperosmolar regulado de NaCl, ocupa
un lugar importante en la regulación de la PA sistémica de los seres humanos.
El cuerpo parece invertir cantidades significativas
de energía para generar y mantener esta capa de líquidos hipertónico/hiperosmolar bajo la piel, que
puede primariamente servir para evitar la pérdida
de agua a través de una barrera biológica entre el
medioambiente externo y el interno. Otro efecto de
este mecanismo cutáneo de aumento de la concentración hipertónica de Na+ y el entorno consecuente, es el aumento de la producción de óxido nítrico,
lo que podría formar parte de la barrera de defensa
contra las infecciones.21
Los depósitos de Na+ cutáneo funcionan como
barrera antimicrobiana en la piel y regulan la activación de los macrófagos en la defensa. Al mismo
tiempo, células del sistema inmunitario regulan el
medioambiente hipertónico en la piel. Todavía se
conoce muy poco sobre las ventajas biológicas del
aumento de las concentraciones de Na+ en la piel.
Jantsch y col., utilizando un modelo de infección
por leishmania, hallaron que se acumula Na+ en el
sitio de las infecciones bacterianas. El elevado nivel de sal aumenta la actividad de la óxido nítrico
sintasa 2 (Nos2) y la producción de óxido nítrico
por el sistema inmunitario. Además, el incremento
del contenido del Na+ en la piel, produce activación
de los macrófagos y promueve la defensa antimicrobiana cutanea. El ambiente hipertónico, ayuda a
resolver la infección bacteriana.21
5
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La Figura 1 muestra mecanismos, vías y efectos
descritos por la alta ingesta de sal, asociados con la
respuesta cutánea.
Se conoce desde hace mucho que existen en el
riñón, específicamente en la médula renal, concentraciones elevadas de Na+ productoras de hipertonicidad tisular, que cumplen funciones esenciales
vinculadas con la generación de un medio hipertónico que posibilita una función vital para el organismo: la capacidad de concentrar y diluir la orina.
Junto a esta función existen otras, menos conocidas pero no menos importantes, relacionadas con
la hipertonicidad de la m������������������������
é�����������������������
dula renal, como: modulación de la producción y actividad de los linfocitos
y macrófagos renales, respuesta de defensa contra
infecciones modulando la respuesta inflamatoria
local.23 A su vez, la actividad linfocítica/macrofágica también contribuye a mantener la hiperosmolaridad medular, aumentado la producción de urea
a partir del metabolismo de estas células, y regular
la actividad del cotransportador Na+-Cl- en el túbulo contorneado distal.24 Los mecanismos asociados
con la regulación de electrolitos, el reclutamiento
y la actividad de los linfocitos, los macrófagos y
las células dendríticas así como la modulación de
la inflamación, son aparentemente traccionadas por
una importante generación de especies reactivas de
oxígeno mitocondrial que provoca la alta concentración de Na+ a este nivel.25 Puede verse que existe
similitud entre la piel y el riñón en el funcionamiento de estos mecanismos y vías, y sus efectos sobre
la respuesta inmune-inflamatoria.

↑ Actividad
antimicrobiana

↑Producción
de NO
Sal

La detección no invasiva de los depósitos de Na+
en pacientes mediante RMN Na+ posibilita que esto
pueda tener una rápida transferencia al área clínica.
Se han descrito numerosas situaciones clínicas en
las que este mecanismo regulador cutáneo está seriamente afectado, como la sensibilidad a la sal, la
enfermedad renal, el lupus eritematoso y el envejecimiento.26-30 Cada una de estas situaciones clínicas
está asociada no sólo con HTA sino con mayor riesgo cardiovascular.
Al contrario de las premisas que consideramos
ciertas durante muchos años, el contenido de Na+
corporal no es constante, no siempre se equilibra
rápidamente con agua y no es exclusivamente controlado por los riñones. Las diferentes visiones que
aportan estos nuevos conocimientos abren una vía
para investigaciones básicas y clínicas de relevancia.
Como resumen de este punto podemos decir que,
si bien las enseñanzas convencionales sostienen que
solamente el riñón es el responsable de controlar
el contenido de Na+ corporal, recientes hallazgos
que muestran el almacenamiento del Na+, al menos
en piel y músculos, cuestionan este paradigma. A
pesar de la descripción que se ha hecho sobre la
participación de los mecanismos linfáticos y las estructuras de los capilares sanguíneos, los estudios
fisiológicos pormenorizados sobre las repercusiones fisiológica y fisiopatológica de la concentración
de electrolitos en la piel no han sido completados
aún. Nuevas ideas plantean que el sistema inmunitario actúa como un regulador de la homeostasis de
electrolitos del intersticio cutáneo y que la sal pro-
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Figura 1. Mecanismos, vías y efectos de la alta ingesta de sal asociados con la respuesta cutánea.
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duce activación de células inmunes inflamatorias.
Todo ello puede abrir una nueva perspectiva sobre
el funcionamiento de la inmunidad, incluida su fun-

ción de defensa, la regulación de la PA y su papel
en la enfermedad cardiovascular y sobre el envejecimiento del organismo.
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3.- La sensibilidad a la sal: qué factores
influyen, cómo evaluarla y cuál es su
utilidad práctica.
El comportamiento de la PA posterior a una ingesta de sodio es variable, con leves incrementos
en algunos individuos (resistentes a la sal), mientras
que, en otros, los valores de PA muestran aumentos exagerados (sensibles a la sal). Por otro lado, la
disminución del contenido de sal en la dieta genera
una reducción de la PA que también es variable de
individuo a individuo. Este comportamiento de la
PA de acuerdo con la ingesta y la reducción de la
sal fue definido inicialmente por Kawasaki como
sensibilidad a la sal.1 Cabe destacar que, si bien este
diagnóstico es aplicable cuando se analizan individuos, a nivel poblacional la respuesta de la PA a los
cambios en la ingesta de sal se comporta como una
variable continua con una distribución normal.2
Se estima que un tercio de la población mundial y
alrededor del 50% de los hipertensos son sensibles
a la sal. Así, existen mecanismos por los cuales un
individuo es sensible a la sal mientras que otro no
lo es.3 Estos mecanismos han sido descritos inicialmente por Guyton como una alteración en la eliminación renal a la sobrecarga de sodio ingerida, con
una expansión de volumen y la consecuente elevación de la PA. Esta respuesta fisiológica genera un
aumento del filtrado glomerular para poder eliminar el exceso de sodio ingerido, descendiendo nuevamente la PA a valores iniciales. Sin embargo, si
esta alteración es permanente, se produce elevación
de la PA y, en algunos individuos, HTA. Posteriormente, han sido descritas distintas hipótesis sobre
los mecanismos que llevan a la sensibilidad a la sal,
como trastornos genéticos, disfunción endotelial y
alteraciones en los intercambiadores celulares.4 Sin
embargo, todos estos culminan en la retención hidrosalina y, posteriormente, el aumento de la PA.
Una serie de factores influyen sobre la sensibilidad
a la sal, que aumenta a medida que se incrementa la
PA, con lo que se observándose que los hipertensos
son más sensibles a la sal que los pacientes con PA
normal.5 En cuanto a la etnia, los afroamericanos tienen mayor sensibilidad a la sal que los individuos
de raza blanca, hecho que es independiente de la PA
basal.6 Asimismo, a mayor edad, mayor es la sensibilidad a la sal, con lo que los ancianos presentan una
mayor respuesta a cambios en la modificación en la
concentración de sal que los individuos jóvenes.7
Con respecto a la dieta, un déficit de potasio
(< 30 mmol/día) incrementa el efecto presor de la
ingesta de NaCl, mientras que un aporte adecuado
de potasio diario neutralizaría, al menos parcialmente, el efecto presor de la ingesta de sal.8
Otros predictores que, en menor medida, han sido
asociados con la sensibilidad a la sal, son el sexo y
el peso corporal, con lo cual los hombres y el sobrepeso son más sensibles a la sal que las mujeres y
los individuos de peso normal, respectivamente.9,10
8

Por otro lado, los individuos con enfermedad renal crónica, diabetes mellitus o ambas afecciones
presentan una considerable reducción de la PA con
la dieta hiposódica; sin embargo, no hay ensayos
controlados que permitan aseverar que estas enfermedades per se incrementen la sensibilidad a la sal,
en comparación con grupos control.11
Con el objetivo de definir operativamente la sensibilidad a la sal fueron desarrollados diferentes
protocolos.5 Todos ellos se basan en la realización
de una fase de carga salina seguida de una fase de
lavado de sodio posterior, definiendo la presencia
de sensibilidad a la sal por una elevación exagerada
de la PA tras la carga salina o un descenso pronunciado de ésta tras la fase de depleción de sodio. Sin
embargo, estos protocolos difieren entre sí respecto
de la cantidad de sodio aportado por la carga salina,
la duración y el momento de las mediciones de la
PA, así como la magnitud del cambio en la PA que
se considera exagerado y que, por lo tanto, define si
el individuo es sensible o resistente a la sal.
Como mencionamos, el primero en describir esta
respuesta de la PA a la sal fue Kawasaki, quien evaluó el comportamiento de la PA en 19 pacientes hipertensos esenciales expuestos a dietas normales de
sodio (109 mmol/día), restrictivas (9 mmol/díqa) y
altas (249 mmol/día). Clasificó arbitrariamente en
sensible a la sal a aquellos que aumentaron el 10%
la PA al pasar de una dieta reducida en sodio a una
rica en sodio, y resistentes a la sal a aquellos que no
modificaron la PA con el aumento del aporte de sal
en la dieta.1
Posteriormente, Weinberger utilizó un protocolo
diferente en 378 voluntarios normotensos y 198 pacientes hipertensos esenciales. A todos se les infundió el primer día de la prueba 2 litros de solución
fisiológica en 4 horas, con control de la PA hasta la
medianoche. Al día siguiente se indujo una depleción de sodio y volumen con restricción de sodio en
la dieta a 10 mmol en el día y la administración de
una dosis de furosemida oral de 40 mg cada 8 horas. Se consideró sensibles a la sal a aquellos que
redujeron 10 mm Hg o más su PA luego de la fase de
depleción de sodio y volumen, y resistentes a la sal a
quienes modificaron en 5 mm Hg o menos su PA después del balance hidrosalino negativo. Se consideraron indeterminados a los individuos que modificaron
entre 5 y 9 mm Hg su PA luego de la administración
de los diuréticos y la restricción de sodio.2,12
Varios protocolos fueron desarrollados posteriormente para facilitar el diagnóstico de sensibilidad a
la sal, pero con enfoques diferentes. Así, fue definida
mediante una carga oral (200 mmol de sodio diarios
durante 5 días y luego una restricción de 15 mmol/día
de sodio durante 7 días); de acuerdo con diferentes
valores de corte de elevación de la PA (PA media,
PA sistólica o PA diastólica) y monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) de 24 horas
antes de dietas con alto y bajo contenido de sal y
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después de éstas (200 mmol NaCl por día, 30 mmol
NaCl por día, una semana cada dieta). También ha
sido propuesta su evaluación, de forma continua,
mediante la utilización del índice de sensibilidad
al sodio (calculado como la relación entre delta del
cambio de PA media, en milímetros de mercurio,
y la diferencia entre las tasas de excreción urinaria de sodio con una dieta alta en sodio –200 mmol
por día– y una dieta baja en sodio –30 mmol por
día–, multiplicada por un factor de 1000 para facilitar la legibilidad de los resultados.13,14 Por lo tanto, como se puede apreciar, existe una diversidad
de pruebas diagnósticas de sensibilidad a la sal; sin
embargo, no hay información acerca de cuál es la
mejor forma de determinarla.
En relación con su utilidad práctica, los individuos con PA normal que son sensibles a la sal,
presentan un mayor riesgo de manifestar HTA con
respecto los que no tienen esta condición.15 Además, ser sensible a la sal representa un predictor de
eventos cardiovasculares (fatales y no fatales), independientemente de la PA.16 Es importante mencionar que los estudios que demuestran una asociación
entre sensibilidad a la sal y morbimortalidad cardiovascular han sido cuestionados por limitaciones
metodológicas.4
Así, la posibilidad en la práctica clínica de poder
determinar la sensibilidad a la sal en un individuo,

y que ésta sea útil en el abordaje y el tratamiento de
la población y del paciente hipertenso en particular,
es muy limitada. Esto se debe fundamentalmente a
que no existe una prueba lo suficientemente sensible, específica, barata y accesible que permita determinar la presencia y magnitud de sensibilidad a la
sal de un individuo.
Si bien un marcador de sensibilidad a la sal nos
permitiría identificar a aquellos pacientes sensibles
a la sal y ser más enfáticos respecto a la restricción
de sodio, así como advertir que entraña un potencial
mayor riesgo cardiovascular, por el momento, dicha
identificación no modificaría sustancialmente el enfoque y tratamiento del paciente con HTA.
En resumen, la sensibilidad a la sal es una entidad
frecuente y su conocimiento es fundamental para
comprender el comportamiento de la ingesta de sal
y la PA. Sin embargo, por el momento en la práctica
diaria, conocer si un individuo es sensible a la sal o
resistente a ésta es complejo, invasivo y costoso, con
pruebas diagnósticas no disponibles y con valores de
corte para el diagnóstico arbitrarios. Asimismo, los
datos de morbimortalidad cardiovascular han sido
cuestionados metodológicamente. Por lo tanto, la
sensibilidad a la sal no debe ser utilizada en la práctica médica para el enfoque diario del paciente hipertenso, quedando relegada su utilización a la investigación de los mecanismos fisiopatológicos.

Bibliografía
1. Kawasaki T, Delea CS, Bartter FC, et al. The effect of high-sodium and low-sodium intakes on blood pressure and other related
variables in human subjects with idiopathic hypertension. Am J Med 64:193-198, 1978.
2. Weinberger MH, Miller JZ, Luft FC, et al. Definitions and characteristics of sodium sensitivity and blood pressure resistance.
Hypertension 8:Suppl II:127-134, 1986.
3. Galletti F, Strazzullo P. The blood pressure–salt sensitivity paradigm: pathophysiologically sound yet of no practical value.
Nephrol Dial Transplant 31:1386-1391, 2016.
4. Elijovich F, Weinberger MH, Anderson CAM, et al. Salt Sensitivity of Blood Pressure. A Scientific Statement from the American
Heart Association. Hypertension 68:e7-e46, 2016.
5. Luzardo L, Noboa O, Boggia J. Mechanisms of Salt-Sensitive Hypertension. Curr Hypertens Rev 11(1):14-21, 2015.
6. Weinberger MH, Luft FC, Bloch R, et al. The blood pressure-raising effects of high dietary sodium intake: racial differences and
the role of potassium. J Am Coll Nutr 1:139-148, 1982.
7. He J, Gu D, Chen J, et al. Gender difference in blood pressure responses to dietary sodium intervention in the GenSalt study. J
Hypertens 27:48-54, 2009.
8. Morris RC Jr, Sebastian A, Forman A, et al. Normotensive salt sensitivity: effects of race and dietary potassium. Hypertension
33:18-23, 1999.
9. Obarzanek E, Proschan MA, Vollmer WM, et al. Individual blood pressure responses to changes in salt intake: results from the
DASH-Sodium trial. Hypertension 42:459, 2003.
10. Chen J, Gu D, Huang J, et al. Metabolic syndrome and salt sensitivity of blood pressure in non-diabetic people in China: a
dietary intervention study. Lancet 373:829, 2009.
11. Sanghavi S, Vassalotti JA. Dietary sodium: a therapeutic target in the treatment of hypertension and CKD. J Ren Nutr 23:223227, 2013.
12. Weinberger MH. Salt sensitivity of blood pressure in humans. Hypertension 27:481-490, 1996.
13. 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Castiglioni P, Parati G, Brambilla L, et al. Detecting
�������������������������������������������������������������������������������������
sodium-sensitivity in hypertensive patients: information from 24-hour ambulatory blood pressure monitoring. Hypertension 57:180-185, 2011.
14. Martillotti G, Ditisheim A, Burnier M, et al. Increased salt sensitivity of ambulatory blood pressure in women with a history of
severe preeclampsia. Hypertension 62:802-808, 2013.
15. Barba G, Galletti F, Cappuccio FP, et al. Incidence of hypertension in individuals with different blood pressure salt-sensitivity:
results of a 15-year follow-up study. J Hypertens 25:1465-1471, 2007.
16. Bihorac A, Tezcan H, Ozener C, et al. Association between salt sensitivity and target organ damage in essential hypertension.
Am J Hypertens 13:864-872, 2000.

9

TOMA DE POSICIÓN

4.- ¿Qué dicen las regulaciones internacionales sobre contenido mineral de las
aguas naturales?
Es habitual que se considere al agua mineral
como una fuente de aporte de sodio (Na+), lo que ha
llevado a muchos profesionales de la salud a indicar
restricción del consumo de algunas de las aguas naturales en los pacientes hipertensos.
Sin embargo, se ha demostrado que el agua potable, así como cualquiera de las aguas minerales
naturales, sólo aportan una mínima cantidad de Na+
con su consumo.
El agua potable contiene, según distintas regiones y origen hídrico, unos 20 a 400 mg de sodio
por litro, en tanto que las aguas minerales utilizadas
para consumo contienen hasta 180 mg/l de Na+; la
cantidad máxima de sodio posible de ser ingerida
a través de estas aguas es de 360 mg/día, usando el
cálculo de consumo de 2 litros diarios.1-3
Para tener una idea comparativa de aportes relativos de minerales, se sabe que 200 g de acelga cruda
contienen unos 430 mg de Na+; sin embargo, nadie
que indique o desee ingerir menos sal haría ninguna restricción al consumo de acelga. En las aguas
minerales naturales existen cantidades variables
de Na+, hasta el máximo referido, que está unido
a diversos cationes, especialmente bicarbonato y
sulfato. Al respecto, se sabe hoy que el Na+ se transforma en nocivo sólo cuando está asociado con el
ion cloro (Cl-). Como las aguas minerales naturales
contienen bajas o nulas cantidades de Na+Cl-, o sal
de mesa, no existen consecuencias nocivas por la
ingesta de aguas minerales naturales sobre la salud
humana, y tampoco sobre la PA.4 Estos hechos han
sido refrendados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), confirmando que el aporte de sodio
proveniente del agua es poco relevante dentro de
una alimentación variada, y agrega que concentraciones de Na+ superiores a 200 mg/l comienzan a
influir en el sabor de las aguas.5
Las sales de sodio existen en prácticamente todos
los alimentos en condiciones naturales, incluida el
agua potable, pero es el procesamiento de los alimentos la principal fuente de exposición diaria al
Na+Cl-.
Según normas de la Comunidad Económica Europea, el agua mineral natural se define como “Microbiológicamente sana de un acuífero subterráneo
aprovechado a través de uno o más pozos naturales o perforados”.6 El único tratamiento permitido
antes del embotellado es eliminar componentes
inestables tales como hierro y sulfuros e introducir
dióxido de carbono. El agua de una fuente natural
que contiene pocos minerales se llama agua de manantial.
En un trabajo realizado en nuestro país, se consigna la clasificación de las aguas (Capítulo XII del
Código Alimentario Argentino [CAA]), que refiere
lo siguiente:7
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a) Agua potable (artículos 982 a 984). De suministro público y consumo domiciliario y sus variantes envasada o potabilizada.
b) Aguas minerales (artículos 985 a 995). Entre
las definiciones del CAA, en estos apartados se incluye la clasificación de aguas minerales naturales
según su mineralización (en residual, débil, media y
fuerte) y según su composición, según la cual aparece mencionado que una de las variedades posibles
de agua es “baja” en sodio, cuando tiene menos de
20 mg/l. El articulado de agua mineral también incluye las definiciones de aguas minerales naturales
saborizadas y aguas mineralizadas artificialmente.
c) Bebidas analcohólicas (artículos 996 a 1038).
En este articulado, el CAA define los atributos de
identidad de bebidas listas para consumir, gasificadas o no y preparadas con jugo, jugo y pulpa,
jugos concentrados (de frutas u hortalizas), leche,
extractos, infusiones, esencias (naturales o artificiales) entre las principales variedades. También las
bebidas que requieren dilución previa para su consumo como los jugos concentrados para preparar
refrescos (artículo 1038), los polvos para preparar
bebidas (artículo 1009) y las sodas (artículo 1017).8
d) Jugos (artículos 1040 a 1065). Definidos como
aquellos obtenidos a partir del tratamiento de frutas
y hortalizas comestibles por medios mecánicos y
que pueden expenderse en su forma natural o como
jugos a base de concentrados.
En nuestro país, las normas de rotulación difieren para el caso de bebidas analcohólicas y aguas;
estas últimas, ya sean potables o minerales, se rigen según el Capítulo XII del CAA; sin embargo,
las bebidas se rigen según el Capítulo V y en nuevo
Reglamento Técnico Mercosur sobre Información
Nutricional.9,10
Tabla 1. Condiciones para declarar información nutricional complementaria (declaraciones de propiedades nutricionales). Contenido absoluto.

SODIO
ATRIBUTO

CONDICIONES

Bajo

No contiene más de
80 mg de sodio

Por porción
de 200 ml

Muy bajo

No contiene más de
40 mg de sodio

Por porción
de 200 ml

No contiene

No contiene más de
5 mg de sodio

Por porción
de 200 ml

Como contrapartida de lo expresado en la tabla
anterior, específicamente para las aguas envasadas
(artículo 986, Capítulo XII del CAA) existe la condición de ser etiquetadas y promocionadas como
“bajas en sodio” cuando su contenido de sodio es
inferior a 20 mg por litro.
Como puede observarse, algunos aspectos de las
normas vigentes no son totalmente claros. No se en-
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tiende, ni hay fundamentos que expliciten por qué
otras bebidas se consideran como “bajas en Na+”
cuando tienen ≤ 80 mg/200 ml, esto es 400 mg/l,
mientras que en las aguas se tome un criterio diferente y se consideren “bajas en Na+” cuando tienen
< 20 mg/l. Es cuanto menos contradictorio. Tampoco
se aclara por qu������������������������������������
é se
����������������������������������
usa para el agua una concentración por litro mientras que en otras bebidas se refiere
a concentraciones por porción. Es posible que esto
sea causa de confusión, no solamente para los consumidores sino también para muchos profesionales.
Según el CAA, el Código del Mercosur y el Codex Alimentarius los parámetros químicos están indicados por litro. Las etiquetas de las aguas están
en mg/l o µg/l y no por porción de 200 ml, como el
resto de las bebidas.
La indicación de las aguas está referida a vasos de
200 ml. En la actualidad la industria de la cristalería
rara vez fabrica vasos de ese volumen, encontrándonos con vasos mucho más grandes (350 o 440 ml).
Esto suele traer problemas adicionales de interpretación del consumo de agua y de sus minerales.11,12
Las Guías Alimentarias para la Población Argentina recomiendan una serie de medidas para adoptar
con respecto a la ingesta de agua:13
- Tomar a diario 8 vasos de agua segura.
- A lo largo del día beber al menos 2 litros de líquidos, sin azúcar, preferentemente agua.
- No esperar a tener sed para hidratarse.
- Para lavar los alimentos y cocinar, el agua debe
ser segura.
En este caso, y donde se recomienda una ingesta
diaria de dos litros de agua, se supone que para alcanzar los 2 l/día el vaso considerado es de 250 ml.
Nuevo factor de confusión. En otros países, como
en Chile, la normativa de cantidades de sodio se
expresa en mg/l.14 Algunas referencias sacadas de
dichas directrices se transcriben a continuación:
“Artículo 487 C. Las aguas envasadas sólo podrán
expenderse cuando contengan electrolitos y deberán
contener como mínimo 10 mg/l de sólidos totales.”
“Artículo 487 E. La rotulación de las aguas envasadas deberá incluir la composición y concentración de las sales minerales o electrolitos, según corresponda a su definición, la que será adicional a los
requisitos de rotulación establecidos en el Título II
Párrafo II del presente Reglamento”, que es el que
regula el Etiquetado de los productos.
El Reglamento de aguas minerales de Chile dice
en su TITULO V. De las aguas minerales destinadas
al consumo o expendio:15
“Artículo 32°. Las aguas minerales envasadas destinadas al consumo o expendio deberán provenir de

fuentes naturales, oficialmente reconocidas, cumplir
las condiciones bacteriológicas exigibles al agua potable, tener un grado de mineralización inferior a un
gramo y medio por litro y no sobrepasar los límites
que para las siguientes sustancias se indica:” Sigue
un listado de minerales con sus límites, donde no figuran el sodio, ni el potasio, el calcio o el magnesio,
como tampoco el cloro ni el bicarbonato.
“En las etiquetas de las aguas deben incluir las
concentraciones de todos los minerales que las integran y con un rótulo bien visible que diga ‘natural’
o ‘gasificada’, según corresponda a que se les haya
incluido o no gas carbónico a presión.” Nada dicen
sobre los contenidos relativos de Na+ u otros minerales.
Similar criterio se usa en la legislación de Brasil y
España.16,17 La legislación de Brasil estipula que las
aguas son sódicas cuando la concentración de sodio
es ≥ 200 mg/l, sin que se haga ninguna referencia
a límites inferiores ni a contenidos bajos de sodio.
En Holanda, sólo se define que las aguas minerales deben contener un mínimo de 150 mg/l de minerales.18
También la OMS hace referencia al contenido
de minerales de las aguas envasadas.19 En relación
con el tenor de sodio de las aguas naturales, que
se expresa en mg/l, establece: “Las sales de sodio
se encuentran en prácticamente todos los alimentos
(que son la principal fuente de consumo diario) y el
agua potable. Los niveles de sodio en estos últimos
son habitualmente inferiores a 20 mg/l, pero pueden superar estos niveles en algunos países. Sobre
la base de los datos existentes, no se pueden sacar
conclusiones firmes sobre la posible asociación entre el sodio del agua potable y la aparición de hipertensión. Por lo tanto, no se propone como saludable
ningún valor de referencia. Sin embargo, el sodio
puede afectar el sabor del agua potable a niveles superiores a 200 mg/l.”
Como conclusión y teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, la SAHA considera que es inadecuado y confuso el etiquetado actual de las aguas en
nuestro país. Éste da la posibilidad, al incluir en la
etiqueta “con bajo contenido sódico o de sodio”, y
con la lógica de que éstas son supuestamente “más
saludables”, a generar malos entendidos y conductas profesionales y poblacionales inadecuadas, según las evidencias científicas existentes, las cuales
no apoyan esta categorización, que además no se
hace en otros países. Al respecto, la sugerencia de
nuestra Sociedad es eliminar la posibilidad de categorizar las aguas, según un límite inferior del contenido de sodio u otros minerales.
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Resumen final
1. El sodio ingerido no puede ser evaluado estrictamente con la medición de su pérdida urinaria de un sólo
día, dado que suele tener una importante variabilidad de eliminación día a día que depende de situaciones
vinculadas con la vida diaria (horas de sueño, estrés, actividad de hormonas, junto a otras regulaciones
menos conocidas). De todas maneras, puede seguir utilizándose a los fines de obtener una aproximación
clínica del consumo.
2. Parte de esa variabilidad de eliminación parece estar dada por la existencia de un confirmado sistema de
sodio y cloro en depósitos cutáneos y en músculos, los que se producen en concentraciones hiperosmolares,
que tienen regulaciones que no depende de las clásicas realizadas por el riñón. Su alteración puede tener
repercusiones sobre la salud, generando entre otras cosas aumento de la presión arterial.
3. Se sabe que el inadecuado funcionamiento de este novedoso sistema es uno de los partícipes de la
existencia de sensibilidad a la sal, entidad reconocidamente vinculada con mayor riesgo cardiovascular.
Sin embargo, el dificultoso estudio diagnóstico de esta entidad y su consecuente separación de poblaciones
sensibles a la sal y resistentes a la sal, así como el escaso valor para modificar conductas médicas, le dan
poca utilidad a su uso clínico, quedando por ahora en el terreno de la investigación.
4. Reafirmamos que las aguas naturales que se usan para consumo humano son todas saludables, de
manera independiente de la concentración de sodio u otros minerales que contengan. La posibilidad que
en nuestro país existan etiquetados con rótulos que hacen referencia a contenidos bajos de sodio, no tiene
soporte que ponga de manifiesto su utilidad para el cuidado de la salud humana y genera confusión, por lo
que consideramos que debería ser revisado.
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