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y adolescentes
Urinary sodium as biochemical marker of
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Resumen

El objetivo de este trabajo fue estimar la ingesta de sal en niños y adoles-
centes “clínicamente sanos” utilizando como marcador o indicador bioquí-
mico la excreción urinaria de sodio en 24 h. Se estudiaron 112 niños de
ambos sexos, entre 5 y 15 años, sin restricción dietética, que concurrieron
al Hospital de Pediatría - Posadas, Misiones. Se determinó la concentración
de sodio en orina de 24 h utilizando un electrodo ión selectivo. La ingesta
estimada de sal (g/día) se calculó a partir de: sodio urinario (mmol/día) x
58,5. No se encontraron diferencias significativas para la ingesta de sal por
género. Los niños entre 9 y 15 años poseen una ingesta estimada (2,5 a 17
g sal/día) significativamente mayor (p < 0,05) que el grupo de 5 a 8 años
(1,3 a 11,7 g sal/día). Un 24% de los niños de 5 a 8 años y sólo el 15% del
grupo etáreo de 9 a 15 años, consumen de acuerdo a las recomendaciones
establecidas por organismos internacionales. La ingesta de sal diaria esti-
mada indica que un gran porcentaje de la población estudiada presenta una
ingesta habitual elevada de sal, mayor a sus necesidades fisiológicas y a las
metas recomendadas para prevenir la hipertensión arterial.

Palabras clave: sodio urinario * marcador bioquímico * ingesta estimada de
sal * niños y adolescentes

Summary

The aim of this study was to evaluate the estimated salt intake in “clinically
healthy” children and adolescents, using the 24 h sodium urinary excretion
as biochemical marker or indicator. A hundred and twelve male and female
children aged 5 to 15, without a dietary restriction who visited the Province
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Introducción
El sodio es un constituyente vital del cuerpo y un nu-

triente esencial, siendo el principal catión del fluido ex-
tracelular. Juega un rol fundamental en la regulación del
balance hídrico, volumen extracelular, balance ácido
base y actividad neuromuscular (1–3).

En condiciones fisiológicas, aproximadamente el 98%
de la ingesta de cloruro de sodio se absorbe en el intes-
tino delgado y se distribuye en el líquido extracelular,
manteniéndose fuera de la célula por la acción de la AT-
Pasa Na/K. La mayoría del NaCl ingerido (aproxima-
damente 93%) es excretado por el riñón, conservando
el balance entre la ingesta y la excreción y regulando la
presión arterial (1)(2).

Algunas evidencias han sugerido que altos contenidos
de sal (cloruro de sodio) en la dieta a edades tempranas
podrían generar elevación de la presión arterial o “pro-
gramar” el desarrollo de hipertensión en el futuro en in-
dividuos genéticamente predispuestos, a partir de diver-
sos mecanismos fisiopatológicos que generan retención
renal de sodio, con la consiguiente modificación del gasto
cardíaco y/o la resistencia periférica total (2)(4–11): ac-
tivación del sistema renina - angiotensina - aldosterona
y sistema nervioso simpático, natriuresis por presión y ba-
lance glomérulo tubular alterados, modificación de me-

canismos que regulan el flujo sanguíneo y su distribu-
ción, déficit de óxido nítrico con exceso de sustancias en-
doteliales vasoconstrictoras y aumento plasmático del
factor endógeno - símil digital inhibidor de la ATPasa
Na/K, que eleva la concentración de calcio intracelular
en el músculo liso vascular con posterior vasoconstric-
ción (12–15).

Se ha estimado que aproximadamente 15% del total
de la ingesta de sodio proviene de los alimentos no pro-
cesados, 15 a 20% de la sal agregada durante la cocción
más sal de mesa; por lo tanto, los alimentos manufactu-
rados aportan del 65 al 70% restante (2)(16)(17).

La principal fuente de sodio en la dieta proviene de
la sal, por lo tanto, en términos prácticos, cualquier re-
comendación para la reducción de sodio se traduce en
la reducción de la sal. Los términos sal y sodio son fre-
cuentemente usados como sinónimos, sin embargo la sal
comprende 40% de sodio y 60% de cloruro. Los princi-
pales alimentos fuente que contribuyen a la ingesta de sal
son: pan, cereales, tortas, postres (40%), la carne y pro-
ductos cárnicos (aproximadamente 21%) (2).Es de no-
tar que estos productos no tienen rotulado nutricional.

En los primeros 6 meses de vida, el nivel de sodio en
la leche materna es adecuado para mantener el creci-
miento y desarrollo normal. Después de los 6 meses no
hay pruebas suficientes para determinar el límite supe-

Pediatric Hospital – Posadas were evaluated. Urinary sodium in 24 hours was measured using the elec-
trode selective ion method. The salt intake (g/day) was calculated as: urinary sodium (mmol/day) x 58.5.
There were no significant differences in estimated salt intake by gender. Children aged from 9 to 15 have
a significantly higher (p< 0.05) consumption (2.5 to 17 g salt /day) than those between the ages of 5 to
8 (1.3 a 11.7 g salt/day). A 24% of the children aged 5 to 8 and only a 15% at the age range 9 to 15
consume according international recommendations. The daily estimated salt intake indicates that a great
percentage of the population studied presents a usual high consumption of salt, greater than their physi-
ological needs and the recommended aims for prevention hypertension.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi estimar a ingestão de sal em crianças e adolescentes “clinicamente saudáveis”
utilizando como marcador ou indicador bioquímico a excreção urinária de sódio em 24 h. Foram estudadas
112 crianças de ambos os sexos, entre 5 e 15 anos, sem restrição dietética, que assistiram ao Hospital
de Pediatria – Posadas, Misiones. Determinou-se a concentração de sódio em urina de 24 h utilizando um
eletrodo íon seletivo. A ingestão estimada de sal (g/dia) se calculou a partir do sódio urinário (mmoles/dia)
x 58,5. Não se encontraram diferenças signiOcativas para a ingestão de sal por gênero. Crianças entre 9
e 15 anos têm uma ingestão estimada (2,5 a 17 g sal/dia) signiOcativamente maior (p < 0,05) que o
grupo de 5 a 8 anos (1,3 a 11,7 g sal/dia). 24% das crianças de 5 a 8 anos e apenas 15% do grupo entre
9 e 15 anos, consomem conforme as recomendações estabelecidas por organismos internacionais. A
ingestão de sal diária estimada indica que um grande percentual da população estudada apresenta ingestão
habitual elevada de sal, maior a suas necessidades Osiológicas e às metas recomendadas para prevenir
hipertensão arterial.
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rior de ingesta de sal en relación al riesgo cardiovascu-
lar en niños, pero sería inadecuado que éstos se acos-
tumbren a los niveles de ingesta habituales, general-
mente elevados, de los adultos.

La Ingesta Adecuada (AI) se define como el valor de
ingesta basada en aproximaciones o estimaciones, ob-
servadas o experimentalmente determinadas, de ingesta
de nutrientes en un grupo (o grupos) de personas sanas.
Se utiliza cuando la Ingesta Diaria Recomendada (RDA)
no puede ser determinada (RDA: nivel de ingesta diaria
de un nutriente que resulta suficiente para cubrir las ne-
cesidades de casi todos (97,5%) los individuos sanos, se-
gún edad, sexo y situaciones de embarazo y lactancia. 

La AI para el sodio en diferentes etapas de creci-
miento ha sido pautada por organismos internacionales
(3)(18):

• Niños de 4 a 8 años: 1,2 g/día de sodio equivalente
a 3,0 g/día de sal

• Niños 9 a 18 años: 1,5 g/día de sodio equivalente a
3,8 g/día de sal 

Existen muy pocos estudios que utilizan marcadores
bioquímicos que permitan relacionarlos con una ingesta
adecuada o no de sodio. Se define como marcador bio-
químico del aporte alimentario a “todo índice bioquí-
mico obtenido en una muestra fácilmente accesible, que
en el sujeto sano, proporciona una respuesta predictiva
de un determinado componente de la dieta” (19-21).

La excreción urinaria de sodio en 24 h se considera
como el “patrón de oro” (22), por ser la determinación
más precisa para determinar la cantidad de sodio, debido
a que en estudios metabólicos se ha observado que el
93% del aporte se elimina por orina (19)(22-24) y a que
existen errores de los métodos basados en recordatorios
de ingesta (2)(25)(26). Dichos métodos poseen impre-
cisiones en la estimación del peso de las raciones, regis-
tro y anotación de los alimentos o en su codificación (ol-
vido de algunos alimentos y de su frecuencia de
consumo, de la sal adicionada durante la cocción y la sal
de mesa) por parte del entrevistado (20).

El objetivo de este estudio fue estimar la ingesta de sal
en niños y adolescentes “clínicamente sanos” utilizando
como marcador o indicador bioquímico la excreción uri-
naria de sodio en 24 h.

Materiales y Métodos

Este estudio, de tipo transversal, incluyó 112 niños y
adolescentes de ambos sexos, entre 5 y 15 años de edad,
sin restricción dietética que concurrieron al Servicio de
Consultorio Externo del Hospital Provincial de Pediatría
de la ciudad de Posadas, Misiones, para obtener su “cer-
tificado de buena salud”, durante los años 2007 - 2008.

Este estudio contó con la aprobación del Comité de
Ética de dicho hospital. 

Todos los padres o tutores firmaron un formulario de
consentimiento informado luego de la explicación del
estudio según los preceptos éticos de la declaración de
Helsinki (27).

Fueron excluidos los niños y adolescentes con sobre-
peso (Índice de Masa Corporal [IMC] percentilo ≥ 85),
obesos (IMC percentilo ≥ 95) (28)(29), hipertensos (per-
centilo ≥ 95, ajustado por edad, sexo y talla) (18)(30)
(31), con diabetes, falla renal, medicación que pudiera
afectar la presión arterial y/o la excreción de electrolitos. 

La población total se dividió por género y en dos gru-
pos en diferentes etapas de crecimiento (5 a 8 y 9 a 15
años), a los efectos de comparar la ingesta de sodio/sal
con la Ingesta Adecuada pautada por el Institute of Medi-
cine - Food and Nutrition Board (FNB) (3).

Se los evaluó clínicamente a través de la realización de
una historia clínica y un examen físico. La medición de
la presión arterial fue realizada con esfigmomanómetro
aneroide, con manguito adecuado para la edad, peso y
talla (30)(31).

El IMC se calculó como peso (Kg) / talla2 (m). Peso:
paciente de pie, con ropa interior y descalzo utilizando
báscula de pie tipo CAM con resolución de 0,100 Kg. Ta-
lla: paciente de pie y descalzo utilizando cinta métrica
adosada a la pared. El paciente fue medido en posición
en plano de Frankfurt (32).

Los percentilos para IMC se obtuvieron utilizando las
tablas del CDC / NCHS (29) y para hipertensión las ta-
blas basadas en género, por percentilos de edad y talla
del “Consenso sobre factores de riesgo de enfermedad
cardiovascular en pediatría” (30).

A la población en estudio se le extrajo una muestra
matinal de sangre venosa en ayunas (8 a 10 h). Todos los
individuos recolectaron orina de 24 h. Los participantes
recibieron un recipiente para la recolección (lavado con
detergente no iónico y enjuagado con agua destilada) y
las siguientes instrucciones a sus padres: a una hora de-
terminada de la mañana debían orinar y desechar, luego
recolectar todas la muestras de las próximas 24 h inclu-
yendo la muestra del próximo día obtenida a la misma
hora que comenzó la recolección. 

Se determinó glucemia: método enzimático (GOD/
POD) con colorimetría final según Trinder – CV 6,76%
(Wiener), creatinina en suero y orina: método colorimé-
trico- cinético - CV 8,5% (Boheringer). Las lecturas fueron
realizadas con espectrofotómetro Metrolab 1200. La de-
terminación de sodio sérico y urinario se realizó por elec-
trodo ión selectivo (ISE) - CV 2,24%, Easy Lyte Plus – Me-
dica (Medica Corporation Bedford, Massachusetts,
EE.UU.)

Se procesaron 2 tipos de controles: interno: Preci-
norm U – Boheringer y externo, el de la Fundación Bio-
química Argentina (PEEC). 

Se realizaron los siguientes cálculos: 
-– Ingesta de sal (mg/día): 

Sodio urinario (Nao) mmol/dia x 58, 5 mg/mmol. 



La ingesta de sal se expresa como NaCl. El catión so-
dio y el anión cloruro son normalmente encontrados
juntos en la mayoría de los alimentos como cloruro de
sodio o sal; 1 mmol de cloruro de sodio (NaCl) o sal
equivale a 58,5 mg de sal (pesos moleculares de Na y Cl:
23 y 35,5 respectivamente). 

– Clearance de creatinina (DCE - Depuración de Cre-
atinina Endógena) mL/min/1,73 m2 : 

Creatinina urinaria (mg/L) x Diuresis (mL/ 24 h) x 1,73. 

Creatinina sérica (mg/L) x 1440 min x Superficie corporal.

El análisis de la normalidad fue efectuado usando el
test de Shapiro-Willks. Los límites de referencia y los in-
tervalos de confianza fueron estimados calculando los
percentilos 2,5 y 97,5 mediante el uso del programa
Statgraphic 5,1 para las distribuciones no paramétricas,
al igual que la media y los desvíos estándar para calcular
el intervalo de confianza del 95% cuando la distribución
fue paramétrica (33)(34).

La detección de valores marginales se realizó me-
diante el test de Dixon y las fórmulas: q3 + 1,5 (q3 – q1)      

q1 – 1,5 (q3 – q1)

donde q1 y q3 son los cuartilos 25 y 75% respectiva-
mente (35).

Resultados
Las características de los participantes en condiciones

basales (ayuno de 8 a 10 h y reposo previo a la extrac-
ción) se presentan en la Tabla I.

La población comprende un número aproximada-
mente igual de niñas y niños, con una función renal con-
servada y sodio sérico dentro del rango de referencia. 

No se encontraron diferencias significativas al com-
parar la excreción urinaria de sodio y la ingesta estimada

de sal de la población discriminada por género (p >
0,05) (Tabla II). 

Al comparar la excreción urinaria de sodio y la ingesta
estimada de sal de la población dividida en dos grupos en
diferentes etapas de crecimiento, 5 a 8 y 9 a 15 años, se en-
contraron diferencias significativas (p< 0,05)(Tabla III).

Se encontró que en ambos grupos la ingesta estimada
de sal fue mayor que lo establecido por las AI (Figura 1)
y que el grupo de 5 a 8 años poseía un mayor porcentaje
de niños con los valores de ingesta adecuada (24%) res-
pecto al grupo de 9 a 15 años (15%). 

En la Figura 2 se representa la ingesta estimada de sal
para la población pediátrica según dos grupos etarios y
los datos de ingesta estimada para una población adulta,
obtenidos por los autores en un estudio previo (36). En
dicho trabajo, los percentilos 2,5 y 97, 5 de excreción uri-
naria de sodio en 24 h, marcador o indicador bioquí-
mico de adecuación de ingesta de sodio, fueron 68 y 330
mmol/24 h, equivalente a 4 a 19 g de sal estimada/día,
respectivamente. Se encontraron diferencias significati-
vas (p < 0,001) al comparar ambos grupos de niños con
la población adulta.

Discusión y Conclusiones

Considerando las limitaciones de los métodos de aná-
lisis de ingesta alimentaria y su elevado costo, en los úl-
timos años se ha suscitado un gran interés por los mar-
cadores o indicadores bioquímicos que se relacionen con
la ingesta de nutrientes específicos. La excreción urina-
ria de sodio se considera el índice más preciso para es-
timar la ingesta de sodio ya que en estudios metabólicos
se ha observado que el 93% del aporte se elimina por
orina. Un requisito esencial es que la pérdida a través del
sudor sea mínima y la recolección de orina de 24 h se re-
alice de acuerdo a las recomendaciones metodológicas
planteadas al inicio del estudio (19).

Al separar la población por género, no se encontraron
diferencias estadísticas significativas en la ingesta estimada
de sal lo cual coincide con datos bibliográficos (2)(9). 
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Variables Participantes
(n = 112)

Edad (años) 10 (5 – 15)

Sexo (M/F) 51/61

PAS (mmHg) 97 ± 10

PAD (mmHg) 58 ± 10

Glucemia (g/L) 0,85 ± 0,09

Sodio sérico (mmol/L) 140 ± 2

DCE (mL/min./1,73m2) 116 ± 40

PAS: Presión arterial sistólica; PAD: Presión arterial diastólica; DCE: cle-
arance de creatinina. Los valores se expresan como media ± desvío es-
tándar. La edad se expresa en mediana (rango).

Tabla I. Características basales de los participantes.

Variables Población Niñas Niños
total

n = 112 n = 61 n = 51 p

Sodio 
mmol/día 40 - 266 34 - 229 43 - 266 0,34*

Sal 
g/día 2,3 – 15,6 2,0 – 13,0 2,5 – 15,6 0,34*

* Contraste W de Mann-Whitney (Wilcoxon) para comparar medianas.

Tabla II. Percentilos 2,5 y 97,5 de excreción urinaria de sodio
(mmol/día) e ingesta estimada de sal (g/día), para la población total
en estudio y discriminada por género.



Si bien el grupo de niños de 9 a 15 años posee una in-
gesta estimada significativamente mayor al grupo de 5 a
8 años, en ambas poblaciones los valores de ingesta es-
timada de sal son comparables con los informados por
la bibliografía internacional para sociedades industriali-
zadas con elevado aporte (2)(9)(37).

Un 24% de los niños de 5 a 8 años y sólo el 15% del
grupo etáreo de 9 a 15 años, consumen de acuerdo a las
recomendaciones (3)(18). Los niños mayores proba-
blemente consuman mayor cantidad de alimentos in-
dustrializados. 

Los datos de ingesta estimada de sal en niños y ado-
lescentes son significativamente menores que los obte-
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Variables Grupo 5 a 8 años Grupo 9 a 15 años p
( n = 33) ( n = 79)

Sodio 
mmol/día 23 – 199 45 – 293 < 0,001*

Sal estimada
g/día 1,3 – 11,7 2,5 – 17 < 0,001*

* Contraste W de Mann-Whitney (Wilcoxon) para comparar medianas.

Tabla III. Percentilos 2,5 y 97,5 de excreción urinaria de sodio
(mmol/día) e ingesta estimada de sal (g/día), para la población en es-
tudio según dos grupos etarios.

Figura 1. Ingesta de sal y AI (ingesta adecuada) para la población en estudio según dos grupos etarios.

Figura 2. Percentilos 2,5 y 97,5 de ingesta de sal (g/día) para la población de niños según dos grupos etarios y una población adulta.
p < 0,001 niños 5 a 8 años vs adultos, p < 0,001 niños 9 a 15 años vs adultos.
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nidos en una población adulta de la ciudad de Posadas
(68-330 mmoles sodio /día (36) que equivalen a 4 a 19 g
sal estimada/día), en la cual se encuentra muy arraigado
el consumo de alimentos industrializados, comidas re-
gionales y el uso indiscriminado del salero. 

Actualmente se recomienda para la población adulta
una reducción moderada de 6 g sal diarios (2,4 g sodio)
(31)(38-40), o menor a 5 g sal/día (2 g sodio) (17). Se
proponen reducciones similares del contenido de sal en
las dietas de los niños (41):

– Niños 4 a 8 años: < 1,9 g/día de sodio equivalente
a 4,8 g/día de sal 

– Niños 9 a 13 años: < 2,2 g/día de sodio equivalente
a 5,6 g/día de sal

– Niños 14 a 18 años: < 2,3 g/día de sodio equiva-
lente a 5,8 g/día de sal

Estos valores recomendados no representan un nivel
de ingesta óptima o ideal sino una meta a lograr, ya que
es improbable que la población pueda lograr una ingesta
de sal tan baja como indican los valores de ingesta ade-
cuada.

La reducción del ingreso promedio de sal en la 
población podría prevenir la hipertensión en el adulto
y conferir beneficios significativos a la salud pública
por contribuir a la reducción de la enfermedad car-
diovascular (42).

La estimación de ingesta diaria de sodio evaluada a
través de su excreción urinaria en 24 h, indica que un
gran porcentaje de la población estudiada, fundamen-
talmente en el grupo de niños mayores y adolescentes,
presenta una ingesta habitual elevada de sal, mayor a sus
necesidades fisiológicas y a las metas recomendadas. 
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