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LA CANTIDAD DE SODIO ADECUADA PARA MANTENER LA SALUD CARDIOVASCULAR

Se ha mantenido el debate acerca de la cantidad
adecuada de sal ingerida diariamente en la dieta
para sostener la salud cardiovascular y no acelerar
cambios patológicos. Respecto de este problema el
metaanálisis reciente de 167 estudios, el cual incluyó 29.000 pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o diabetes mellitus, demostró que el
riesgo cardiovascular aumenta con los niveles más
bajos de ingesta de sodio e igualmente aumenta
con cantidades grandes, pero con cantidades mucho mayores que las recomendadas por las guías de
nutrición actuales. Este hallazgo indica que estamos
en presencia de una curva de riesgo en forma de "J",1
fenómeno observado en otros aspectos de la epidemiología. Pareciera indicar lo que nos enseña el
viejo aforismo atribuido a Aristóteles "la verdad está
en el punto medio entre dos extremos viciosos"; y
en el caso de la ingesta apropiada de sodio los extremos se han movido.

tensión arterial) se les recomienda reducir la ingesta
de sodio eliminando las fuentes saladas de alimentación que contienen nitrito de sodio y benzoato de
sodio usados como preservativos en enlatados, sopas y pasapalos en sobres, cubitos saborizantes, el
salero en la mesa y así mismo incrementar la ingesta
de potasio que posee efecto protector cardiovascular; efecto este último que se logra aumentando la
ingesta de vegetales y frutas. El potasio ingerido en
la dieta eleva la excreción de sodio por la orina, y
por otra parte, un aspecto que no hemos considerado es que el exceso de sal en la dieta promueve la
excreción de calcio urinario.

Los médicos en sus recomendaciones nutricionales de ingesta de sodio para enfermos de hipertensión arterial, aconsejan un máximo de 1.500 mg/día
y en las personas sanas no superar los 2.300 mg/
día lo cual equivale aproximadamente a 5,7 g de sal
(NaCl) por día. 3,4

La Administración de Alimentos y Medicamentos
de Estados Unidos (FDA) ha promovido una discusión pública acerca del consumo adecuado de sodio
para establecer reglas que deban cumplir los fabricantes de alimentos y restaurantes a fin de reducir
el consumo exagerado de sodio; lo cual indica el
convencimiento de las autoridades sanitarias sobre el beneficio epidemiológico cardiovascular que
brinda la estrategia de reducir el consumo de sal en
la población.

En el estudio de O' Donnell, 1 la ingesta de sodio
mayor de 7 g/día y la menor de 3 g/día aumentan
ambas el riesgo cardiovascular. Lo que resulta curioso en ese estudio es que la ingesta menor de 2,0
g/ día de sodio está dentro del rango recomendable
hasta hoy. El riesgo cardiovascular en el mismo estudio baja continuamente con la ingesta de sodio
desde 2-2,99 g/día hasta 7-8 g/día, para saltar bruscamente al superar los 8 g/día de ingesta de sodio.
Debemos recordar que a los hipertensos y a los
pacientes con patología cardiovascular (por ejemplo
hipertrofia ventricular, insuficiencia cardíaca, hiper-
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Hay que tomar con cautela el metaanálisis antes
mencionado porque con cantidades muy elevadas
de sodio aparece un efecto protector cardiovascular.
Es recomendable esperar la confirmación de estos
hallazgos en otros estudios.

Mantengamos la cautela con nuestros pacientes
que sufren patologías cardiovasculares en relación
al consumo de sal en la dieta, porque existen varios
metaanálisis que han demostrado que la reducción
en la ingesta de sodio disminuye la presión arterial
sistólica entre 3,7 - 5,48 mm Hg y la diastólica entre
0,9 - 4,43 mm Hg en los pacientes hipertensos;3,6
una patología muy extendida, tratada cotidianamente y relacionada con complicaciones graves. Vale la
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pena comentar que en personas normotensas esta
restricción de sal no influye en la presión arterial.

E.R.Yo
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