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LOS ALIMENTOS: UN BIEN IMPRESCINDIBLE
La ciencia siempre ha sido la plataforma sobre la
cual se han establecido guías de prácticas clínicas, estrategias regulatorias sobre alimentos y políticas sanitarias. El impacto del consumo de alimentos, nutrientes
y diversos componentes de la dieta es enorme. La forma más directa, rápida y económica de obtener datos
es la encuesta alimentaria. Pero lamentablemente las
distintas técnicas para obtener la información poseen
problemas inherentes a su metodología, lo que afecta
la exactitud de los resultados. Eso genera que la investigación nutricional posea errores sistemáticos que han
provocado inconsistencias sobre el verdadero papel de
la alimentación sobre la salud. Ésa es la razón por la
cual la comunidad científica realiza en la actualidad
un enorme esfuerzo por identificar biomarcadores nutricionales. Imagino que en un futuro cercano las encuestas alimentarias serán un mero accesorio en la investigación. Seguramente utilizaremos biomarcadores
genéticos (SNPs), epigenéticos (metilación del ADN),
transcriptómicos (expresión de mRNA o miRNA), proteómicos o metabolómicos en vez de encuestas.
El campo de la Nutrición genera, a partir de los
errores inherentes a los problemas metodológicos,
un abrumador escepticismo científico. Éste no sólo se
observa en el consumidor sino en expertos, que desconociendo todo el espectro de la evidencia científica
disponible seleccionan brutalmente aquella investigación que confirma su propias creencias. Es frecuente
observar una fuerte polarización en las publicaciones
acerca de alimentos o ingredientes que no es frecuente en otros campos de la salud como la Cardiología o
la Cirugía. Para agregar complejidad al fenómeno, se
publican a veces resultados que confunden correlación
estadística con causalidad. En última instancia, recordemos que la evidencia es la base para poder tomar
decisiones clínicas o sanitarias. Pero dada correlación
no es causalidad; asumir erróneamente un resultado
posee impacto en la gestión de las políticas sanitarias o
la práctica clínica nutricional.
A partir del escepticismo científico se ha organizado un entorno favorecedor de la demonización alimentaria. En un momento son las grasas, luego los
hidratos, puede tocarle a la leche o las carnes. Sus
causas son varias pero indudablemente demonizar
acorrala al consumidor y no mejora el perfil de ingesta
sino que deteriora la calidad dietaria. En los sectores
sociales altos y medios existe una fuerte obsesión con

la alimentación asociada a la obesofobia, ideales estéticos mortíferos socialmente aceptados, la ortorexia
(un trastorno alimentario caracterizado por la obsesión
por comer limpio, puro y natural) y la lucha contra el
envejecimiento. Por otro lado, se observa un grado
importante de fanatismo alimentario que esconde un
mero interés económico o una búsqueda de certeza y
sentido que en realidad oculta diferentes desórdenes
psicopatológicos que impiden flexibilidad dietaria.
Asimismo hay una pérdida de confianza del consumidor frente a la agroindustria justificada o no, quizás
alimentada por el silencio o la falta de transparencia.
Por último, las redes sociales generan y difunden
datos que la gente toma como verdades absolutas sin
validación, sin chequeo, ¡sin red!
Cada día los humanos necesitamos una dosis de
calorías, una dosis de nutrientes (aproximadamente
60) y una dosis de placer. Todo esto lo obtenemos de
los alimentos. ¡Comer es inexorable!
Existe un cierto consenso mundial acerca de cómo
se define una alimentación saludable: suficiente, completa, balanceada, variada, adecuada, compartida,
sostenible en el tiempo y sustentable para el planeta.
Sin embargo, en general sorprende la ausencia del placer en el debate. El problema es que ya sea para perder
peso o para adquirir un patrón alimentario “saludable” las personas se embarcan en dietas que demonizan y eliminan grupos completos de alimentos. Pero,
¿es posible sostener de por vida un patrón alimentario
que no coincida con los gustos o preferencias? ¿Puede
o vale la pena para una persona sana eliminar su alimento preferido para toda la vida?
La pregunta es cómo superar este complejo proceso, cómo frenarlo. Si bien no poseo todas las respuestas puedo afirmar que en el campo de la economía ya
se está evolucionado, está sucediendo un proceso de
credibilidad en el que es frecuente escuchar preguntas
tales como: ¿cuál fue tu estrategia de identificación?
¿Cómo saben que los efectos reportados son causales
y no sólo correlaciones? ¡Es tiempo de una revolución
de la credibilidad en Nutrición y Epidemiología!
Dra. Mónica Katz
Medica Especialista en Nutrición
Directora de la Carrera Médico Especialista en Nutrición
Universidad Favaloro
Autora de “Más que un cuerpo” Ed. Aguilar
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Provincia/
escuelas

Muy Baja talla
Riesgo
baja
n (%) baja talla
talla
n (%)
n (%)

Talla
normal
n (%)

Talla
alta
n (%)

Buenos
Aires
(n=465)
San José

0

0

1 (4,0)

23 (92,0)

1 (4,0)

N° 7

0

3 (3,5)

0

80 (94,1)

2 (2,4)

N° 26

0

0

0

36 (94,7)

2 (5,3)

Open Door

0

1 (0,6)

2 (1,1)

173 (96,6)

3 (1,7)

EEP 40, Mar
del Plata

0

0

2 (10,0)

17 (85,0)

1 (5,0)

EEP 44, Mar
del Plata

0

0

5 (11,4)

39 (88,6)

0

CED,
Otamendi

0

0

2 (2,7)

67 (90,5)

5 (6,8)

Prov. de Bs.
As. (n=138)

Santa Fe
(n=162)

En relación a la presencia de riesgo cardiometabólico según circunferencia de cintura, el 18%
(IC95% 15,8-20,2%) de los 1.172 alumnos evaluados presentó riesgo.
Las Tablas 8 y 9 muestran la distribución por provincia y según las escuelas. La provincia en la cual
se observó la mayor prevalencia de riesgo fue Tucumán, en el 24% de los niños evaluados; en tanto que
la muestra proveniente de las escuelas de Mendoza
tuvo la menor prevalencia de riesgo con un 6,9% de
las mediciones por encima del punto de corte.
Provincia/escuelas

Gran Buenos Aires
(n=329)
Interior Prov. de
Buenos Aires (n=136)

28 (17,3)
17 (17,5)

4 (3,5)

2 (1,8)

105 (92,1)

3 (2,6)

Mendoza (n=58)

N° 632

0

1 (2,0)

1 (2,1)

45 (93,8)

1 (2,1)

Tucumán (n=390)

0

2 (3,0)

1(1,5)

63 (95,5)

0

Cirilo
Sarmiento

0

0

2 (4,3)

44 (95,7)

0

José María
Paz

0

2 (3,9)

1 (2,0)

46 (90,2)

2 (3,9)

San Juan
(n=97)

N° 337
J.F. Cobo

4 (6,9)
95 (24,4)

Tabla 8: Presencia de riesgo cardiometabólico a través de
la medición de circunferencia de la cintura de los
alumnos evaluados participantes del Programa
ActivaRSE 2014 (n y proporción del total de las
mediciones por escuela).
Provincia/escuelas

Circunferencia de la cintura ≥Pc 90 según
sexo y edad
n (%)

Buenos Aires

Mendoza
(n=168)
Bandera
Argentina

12 (8,8)

San Juan (n=97)
0

N° 295

55 (16,7)

Santa Fe (n=162)

N° 133
Río Negro
(n=66)

Circunferencia de la cintura ≥Pc 90 según
sexo y edad
n (%)

San José
2 (3,4)
0

3 (5,2)
6 (5,5)

7 (12,1)
9 (8,2)

46 (79,3)
95 (86,4)

0
0

N° 7
N° 26

5 (20,0)
17 (20,0)
6 (15,0)

Open Door

27 (15,1)

CED

12 (16,7)

Santa Fe

Tucumán
(n=400)
Alfosina
Storni

0

2 (1,3)

9 (5,8)

144 (92,3)

1 (0,6)

N° 388 J.
Darregueira

0

2 (1,7)

2 (1,7)

114 (96,6)

0

Hogar
San Agustín

0

3 (6,1)

3 (6,1)

42 (85,7)

1 (2,0)

N° 22
Las Carreras

0

2 (5,1)

0

37( 94,9)

0

N° 357 Dr. J.
Frías Silva

0

1 (2,6)

0

36 (94,7)

1 (2,6)

N° 133

23 (20,2)

N° 632

5 (10,4)

San Juan
Cirilo Sarmiento

9 (19,6)

José María Paz

8 (15,7)

Mendoza
Bandera Argentina

Tabla 7: Frecuencias del estado nutricional a través de índice talla/edad de los alumnos evaluados participantes del Programa ActivaRSE 2014 (n y proporción
del total de las mediciones por provincia).

4 (6,9)

Tucumán
Alfosina Storni

55 (36,2)

N° 388 J. Darregueira

32 (27,1)

Hogar San Agustín

3 (6,1)

N° 22 Las Carreras

1 (2,6)

N°357 Dr. J. Frías Silva

4 (12,1)

Tabla 9: Presencia de riesgo cardiometabólico a través de
la medición de circunferencia de la cintura de los
alumnos evaluados participantes del Programa
ActivaRSE 2014 (n y proporción del total de las
mediciones por escuela).
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La prevalencia de sobrepeso y obesidad hallada
en los escolares incluidos en el estudio fue elevada
cuando se comparan los hallazgos de este trabajo
con datos publicados en poblaciones de similar área
geográfica; los datos del presente estudio son en
general superiores. En una muestra de 1.368 niños
de 3 a 14 años residentes en la localidad de Brandsen de la Prov. de Buenos Aires, Cesani y col. refieren una prevalencia de sobrepeso y obesidad del
12,7 y del 9,7% respectivamente11. En La Ciudad
de la Plata, Guimarey y col. reportan en escolares
una prevalencia del 17% de obesidad y del 6,8% de
sobrepeso con una tendencia secular que refleja un
incremento significativo en estas categorizaciones12.
Esta tendencia que denota un aumento en la prevalencia de malnutrición por exceso en niños y niñas se
manifiesta en este trabajo, observando en los escolares
incluidos en el programa ActivaRSE en las localidades
del interior de la Prov. de Buenos Aires que reflejan un
23,2% de sobrepeso y un 12,3% de obesidad.
La mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad
se encontró en los niños de las escuelas de Tucumán
y osciló en el orden del 51% entre ambas categorizaciones; estas cifras son concordantes con otras
investigaciones de la región NOA que refieren del
13 al 17% de sobrepeso y del 32,1 al 47,7% de
obesidad en escolares jujeños13,14.
Otras investigaciones provenientes de la provincia de La Pampa, en el centro del país, coinciden en
reflejar esta preocupante tendencia a un aumento
en las tasas de obesidad y sobrepeso en la infancia15.
La circunferencia de cintura es un indicador que
ha comenzado a emplearse en los últimos años en
niños de ambos sexos, ya que se ha demostrado su
correlación con los riesgos de enfermedades metabólicas y cardiovasculares en la adultez, por lo que
resulta un parámetro de utilidad clínica y epidemiológica16,17. Los datos del presente estudio revelan
que el 18% de los niños presentaría riesgo cardiometabólico, cifras que refuerzan el alerta sobre la
situación nutricional en este grupo biológico, especialmente en la muestra de las escuelas de Tucumán.
La obesidad durante la infancia es un serio problema sanitario; sus consecuencias se asocian en etapas
posteriores de la vida con una mayor predisposición
a padecer síndrome metabólico, diabetes mellitus de
tipo 2, inflamación subclínica, dislipidemia, enfermedades arteriales y obesidad en la adultez18-20.
La problemática de la desnutrición crónica no se
observa en este estudio como un problema frecuen-
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te, aunque la proporción de baja talla en la muestra
de algunas zonas geográficas como la proveniente
de Mendoza requiere de posteriores investigaciones
y refleja de alguna manera el actual problema epidemiológico que confronta situaciones de malnutrición
tanto por exceso como por carencias nutricionales.
Las intervenciones nutricionales de carácter educativo son estrategias oportunas que posibilitan un
aumento en los conocimientos nutricionales en los
niños, no obstante su efectividad para lograr cambios en los hábitos alimentarios y en los estilos de
vida dependen ampliamente de diversos factores
como el tiempo de la intervención, así como del nivel socioeconómico y las características sociodemográficas de los beneficiarios21-23.
El punto de partida para programar cualquier intervención nutricional es conocer el perfil epidemiológico del grupo al que se dirigirá; en este sentido la
presente investigación ofrece información sobre el
estado nutricional en un grupo etario del que no se
dispone de datos representativos de carácter nacional y a la vez permite redefinir los ejes de abordaje
y las acciones que se aplicarán en futuras instancias
del Programa ActivaRSE.
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RESUMEN

ABSTRACT

Introducción: en la provincia de La Pampa prevalece una alta
ingesta de carnes y fiambres. Existe promoción en adultos para
disminuir la ingesta de sal, no focalizada en niños.
Objetivos: investigar en escolares de la comunidad agrícolaganadera la ingesta de sal mediante la natriuresis y determinar riesgo de hipertensión arterial.
Materiales y métodos: estudio piloto, exploratorio, descriptivo en 67 niños/niñas de 6-13 años, de escuela de jornada
completa, sin restricción dietética. Se determinó frecuencia
de ingesta de fiambres, peso, talla e IMC, perímetro de cintura mínima (cm) y un control de presión arterial (PA). Se describen los resultados según sexo, edad y percentiles (Pc) de
talla (Task Force, 2004). Se determinó natriuresis (matutina
y vespertina) e ingesta de sal (método de Tanaka, et al.). Se
informaron los resultados a la familia y se educó sobre los
factores de riesgo cardiovasculares.
Resultados: el 96% consumía frecuentemente fiambres, el
14,66% tenía un Pc de PA anormal. Las niñas mayores de
9 años tuvieron mayor peso (p:0,01) e IMC que los varones
(p:0,02). Los varones menores de 9 años tenían mayores niveles de natriuresis matutina que las niñas (p:0,04). La ingesta
de sal/24 h de las niñas menores de 9 años fue de 2,48±1,99
g y 3,19±0,36 g en las mayores (p:0,09), siendo de 1,82±0,56
y 3,27±1,03 g respectivamente en los niños (p:0,01).
Conclusiones: hallamos un consumo elevado de sal en la
población estudiada, aumentando significativamente en varones a partir de los 9 años poniéndolos en riesgo de hipertensión arterial. Se debe efectuar un programa de alimentación saludable especialmente a partir de esta edad para el
control de peso en las niñas y de la ingesta de sal en los niños,
informando a los médicos responsables para que efectúen el
control de la presión arterial en particular.
Palabras clave: natriuresis, ingesta de sal, escuela de jornada completa, presión arterial.

Introduction: in the province of La Pampa, prevails an increased intake of meats and cold cuts. Promotion exists in
adults to diminish the intake of salt, not focused on children.
Objective: to investigate in students of agricultural cattle
community the intake of salt by means of the natriuresis and
to determine the risk of arterial hypertension.
Materials and methods: pilot, exploratory, descriptive study
in 67 boys/girls aged 6 to13-years, at school all day without
diet restriction. Frequency of cold cuts intake, weight, height
and IMC, perimeter of minimal waist (cm) and one control
blood pressure were determined. The results are described
according to sex, age and percentiles of height (Task Force
2004). Natriuresis (morning and evening) and salt intake
were determined (Tanaka's method). The results were reported to the family and they were instructed on the risk cardiovascular factors.
Results: 96% frequently consumed cold cuts, 14.66% had
a PC of abnormal PA. Girls older than 9-yearsold had higher
weight (p:0.01) and IMC than the boys (p:0.02). Boys under 9-years old had major levels of natriuresis in the morning
than girls (p:0.04). The salt/24h intake of girls under nine
was 2,48±1,99 g and 3,19±0,36 g in the oder ones (p:0.09);
being 1,82±0,56 and 3,27±1,03 g respectively in children (p:
0.01).
Conclusions: we found a high consumption of salt in the
studied population, increasing significantly in males since 9
years putting them at risk of arterial hypertension. It is necessary to perform a program of healthy supply specially from
this age for control of weight in the girls and of the salt intake
in the boys, informing the responsible doctors in order that
they perform control of arterial pressure in particular.
Key words: natriuresis, salt intake, in full-time school, arterial pressure.
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INTRODUCCIÓN

La provincia de La Pampa se caracteriza por ser
una región agrícola-ganadera que tiene industria de
manufacturas en chacinados pero también elevada
elaboración domiciliaria por sus costumbres culturales en zonas rurales. El Ministerio de Salud provincial
es pionero en Argentina en ocuparse de la promoción de reducir la ingesta de sodio para prevenir la
hipertensión arterial en el adulto.
La respuesta de la presión arterial de un individuo
está determinada por los cambios en la ingesta de
sodio (sensibilidad a la sal), factores genéticos, edad,
masa corporal, enfermedades asociadas y étnia1. Janusz Feber y Maheen1 refieren la repercusión de la
hipertensión arterial sobre vasos y corazón en adultos
pero también en niños hipertensos que llegan a la
adultez sin intervención terapéutica con mayor riesgo
de daño del SNC y órganos dianas. Lande et al.2 refieren que niños con un Pc para TAD>90th tienen disminuida las funciones cognitivas al compararlos con
los niños normotensos y que al igual que los adultos
puede acompañarse de demencia3-4. Iguales resultados se encontraron en niños con otro factor de riesgo
que es la obesidad infantil5.
Aunque son utilizados como sinónimos, los términos ingesta de sodio y sal son dos elementos distintos, constituyendo el sodio un 40% y el cloruro un
60%6. Diversos autores6-7-8 indican que el 15% del
total de la ingesta de sodio proviene de los alimentos
naturales, 15-20% del sodio de la sal agregada y 6570% de alimentos manufacturados por la industria o
producción casera. Las principales fuentes de sodio
las constituyen el pan y farináceos, las carnes (40%) y
los embutidos (21 %)6-8.
Como la excreción de sodio se realiza en el 93%
por el riñón, la medición de sodio en orina es considerada el marcador bioquímico o patrón de oro9; es
preferible su medición10 por este método al empleo
de cuestionarios sobre el consumo de alimentos, que
por otro lado son propios para cada país y cultura.
Para conocer el consumo de sal, la OMS/OPS8
recomiendan determinar la excreción de sodio en
muestras aisladas de orina y proyectarlas a 24 hs con
fórmulas como la de Tanaka et al.11 que utilizamos en
nuestra investigación. Vanacor et al.12 demostraron
que las muestras aisladas pueden ser representativas
para determinar la ingesta de sal, en especial la recolectada en horario vespertino.
Son escasos los trabajos que se ocupen de medir la
ingesta de sal a partir del screening de sodio en orinas
para determinar vigilancia epidemiológica de cuánto

es la ingesta de sodio en los niños13. La mayoría de las
investigaciones acerca de la ingesta de sodio se realiza
en adultos y se limita fundamentalmente a las naciones de ingresos altos de Europa y América del Norte14.
Nuestro proyecto está enfocado en investigar la
ingesta de sodio en escolares pampeanos para determinar el riesgo cardiovascular, y nuestra meta con
este estudio piloto es estimar en niños de una comunidad agrícola-ganadera aparentemente sana la
relación entre la ingesta de sal y los valores de presión arterial conociendo que el riesgo cardiovascular
comienza en la niñez.
OBJETIVOS

Investigar en escolares de comunidad agrícola-ganadera la ingesta de sal a partir de la medición de natriuresis y determinar riesgo de hipertensión arterial.
MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño
Estudio piloto, transversal, exploratorio y observacional.
Población
Los escolares pertenecen a la localidad de Ingeniero Luigi, La Pampa, que de acuerdo al Censo
2010 tiene una población total de 4.894 habitantes, 2.430 varones y 2.464 mujeres. La población
se caracteriza por no tener industria y la mayoría
de los adultos trabaja en tareas rurales y un número menor en tareas administrativas en instituciones
del pueblo. La muestra estuvo integrada por 67 escolares de ambos sexos, de 6-13 años de edad, de
una escuela de jornada completa con una matrícula de 171 niños. Previo al estudio no se efectuaron
modificaciones o restricción dietética a los menús
elaborados por el personal de cocina de la escuela.
El comedor escolar es subvencionado por la Municipalidad local y no contaba con asistencia profesional
nutricional hasta el momento de la investigación.
Criterios de inclusión
Se invitaron a todos los estudiantes a través de un
comunicado escolar que fue enviado a su hogar donde se informaron los objetivos del estudio y la modalidad incruenta de la evaluación a los niños. Para
participar debían traer el consentimiento informado
firmado por sus padres y dos muestras de orina recolectada en el hogar: una matutina (M), es decir recolectada antes del desayuno la mañana del estudio
y otra muestra vespertina (V), el día previo entre la
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merienda y la cena. En las muestras de orina se determinó la eliminación urinaria de sodio (EU de Na+).

Criterios de exclusión
Todos aquellos niños que no trajeran el consentimiento firmado por sus padres, ni las muestras de
orina o que indicaran algún motivo para no efectuarlo como antecedente de estar tratado por hipertensión arterial.
Metodología y variables del estudio
Se concurrió a la escuela con un equipo de profesionales y estudiantes universitarios en la cual la
tarea de campo se desarrolló durante un día de
trabajo, con posteriores visitas para efectuar la devolución a docentes y padres de los resultados encontrados, así como la educación de conductas para
una alimentación saludable. Evaluamos en horario
de la mañana aspectos antropométricos (peso, talla
e IMC), un control de presión arterial (PA) considerando valores según sexo, distribuidos por edad y
percentiles de talla (Task Force 2004 adoptado por
la Sociedad Argentina de Pediatría, SAP)15. Se consideró peso normal al IMC>10avo y <84avo percetilo
según edad, sobrepeso al IMC>85 y <97avo y obesidad al IMC>97avo según tablas de las SAP16. Se
dividieron a los participantes al igual que Maskin de
Jensen et al. para el análisis de resultados por edad
en menor y mayor/igual a los 9 años17.
Se consideró en la ingesta de sodio que 1 g de
cloruro de sodio equivale a 17,1 mmol de sodio ó
393,4 mg de sodio. Por ello nuestros resultados sobre la ingesta de sal son obtenidos en mmol/l13 a
partir de emplear la fórmula de Tanaka et al.11 en la
muestra de orina vespertina ajustada a la concentración de creatininuria.
Reparos éticos
Se invitó a través de la nota enviada por la institución escolar a que concurrieran los padres el día
que se realizó el examen físico. Posteriormente al
análisis de datos, se efectuó devolución a la familia
indicándole la presencia de factores de riesgo como
sobrepeso, obesidad o valores de presión arterial
mayor al Pc90. Las reuniones con los padres se efectuaron conjuntamente con docentes y autoridades
municipales porque son los que aportan el suministro de alimentos a la escuela y quienes pueden
modificar algunos menús para realizar una alimentación saludable. Se evaluó clínicamente de acuerdo
a la declaración de Helsinsky18. Este estudio cuenta
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con la autorización del Ministerio de Cultura y Educación y del Ministerio de Salud de la provincia de
La Pampa. El protocolo de investigación y material
anexo fue aprobado por el Comité de Ética Independiente Patagónico.

Procesamiento estadístico
Se utilizaron medias y desvíos estándar. Prueba
t de Student, considerando estadísticamente significativo un valor de p<0,05. Se empleó el programa
informático Graph Pad Prism 5.
RESULTADOS

Estudiamos una muestra de 67 escolares de ambos sexos que concurrían a una escuela primaria con
sistema de jornada completa donde recibían desayuno, almuerzo y una colación antes de retirarse a
las 15.30 hs a su hogar. Al dividir según sexo en
menores y mayores/iguales a 9 años, nuestro grupo de estudio quedó constituido en 50 escolares
de ambos sexos menores de 9 años (74,6%) y 17
≥9 años (25,4%). Cuando interrogamos acerca de
la ingesta de fiambre, encontramos que el 96% de
los escolares consumía en su hogar frecuentemente
fiambres de origen industrial y/o casero de producción familiar local.
Analizando el IMC en los escolares menores de 9
años encontramos que 13 estudiantes, es decir un
26% tenía sobrepeso u obesidad (5/50=10% sobrepeso y 8/50=16% obesidad) y 9 escolares (18%) se
encontraban con bajo peso o menor del Pc 10th de
peso. En los escolares ≥9 años, un niño tenía sobrepeso (5,9 %), uno bajo peso y los demás tenían Pc.
de IMC normal. Si no consideramos la edad y sexo,
el 20,89% tenía sobrepeso y obesidad.
Cuando analizamos la variable peso según edad,
se encontraron diferencias en las niñas ≥9 años
quienes tenían mayor percentil de peso para la edad
(p:<0,01) y mayor IMC que los varones de la misma
edad (p:0,02). El parámetro perímetro de cintura
también fue mayor en las niñas aunque cercano a la
significación estadística (p:0,07).
En la Tabla 1 mostramos según sexo y edad el
registro de una toma de presión arterial (PA) sistólica (PAS) y diastólica (PAD), donde se observó que
no hubo diferencias entre los niños evaluados entre
edad y sexo.
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Sexo

< 9 años

Peso
kg

Perímetro de
cintura (cm)

IMC

PAS
mmHg

PAD
mmHg

Varones

27,51±6,99

59,88±8,15

1,30±0.07

15,99±2,86

100,71±11,67

60,14±10,18

Niñas

27,41±7,34

57,54±12,6

1,29±0.07

16,30±3,39

100,48±10,71

60,27±7,48

0,96

0,45

46

0,73

0,86

0,81

Varones

32,71±3,97

63,03±4.76

1,44±0,04

15,87±2,71

105,83 ±14,75

60,42±11,57

Niñas

39,69±4,60

66,55±2,73

1,51±0,09

17,34±0,60

104,38±9,04

59,38±7,76

0,01

0,07

0,09

0,02

0,78

0,89

P
< 9 años

Talla
cm

P

IMC (peso/talla2); PAS (presión arterial sistólica); PAD (presión arterial diastólica).
Tabla 1: Presentación de parámetros antropométricos y presión arterial en escolares según edad y sexo.

En la Tabla 1 se observa que al comparar por grupos de edad y sexo, que fue ES (estadísticamente
significativa) la diferencia de mayor peso corporal en
kg y también en el IMC a favor del sexo femenino
con edad ≥9 años.

Eliminación urinaria (EU) de sodio
en muestras matutinas y vespertinas
Se observó una tendencia (p:0,08) a tener más
elevada la X/DS de eliminación urinaria de sodio en
muestra vespertina al compararla con la matutina
sin diferenciar sexo y edad siendo de 192,56±81,71
mmol/L y 146,14±114,29 mmol/L respectivamente.
En la Tabla 2 se demuestra que los varones menores de 9 años tenían mayor concentración de sodio
en la muestra matutina que las niñas de la misma
edad (p:<0,04). No hubo diferencias entre sexos en
los mayores de edad en la natriuresis vespertinas,
aunque los varones tenían mayores valores (p<0,07).
Edad
años

<9

≥9

Concentración

Sexo

P

Na+ (mmol/L)

Varones

Niñas

Matutino

141,70±45,64

117,3 ± 40,04

p:0,04

Vespertino

170,28±65,53

188,01 ±70,35

p:0,66

Matutino

140,65±32,7

143,7 ± 47,3

p:0,89

Vespertino

249,63± 128,25

170,28±31,96

p:0,07

Tabla 2: Clasificación de las natriuresis según sexo y edad en
muestra de orina matutina y vespertina.

En la Tabla 2 se observa que la eliminación de
sodio (Na+) medido en la muestra de orina matutina
en los menores de 9 años es mayor estadísticamente
en los varones que en las niñas. Aunque no hubo
diferencia significativa, se encontró una tendencia
(p:0,07) a mayor excreción de sodio en la muestra
de orina vespertina en el sexo masculino.

Estimación de la ingesta de sal diaria.
Presión arterial
Observamos en la Tabla 1 las X/DS de PAS y PAD
de los grupos, no encontrando diferencias entre
edad y sexo.
El 14,92% de los niños y niñas evaluados mediante una toma de PA tenía un Pc de PA sistólica o diastólica elevado (>Pc 90) predictivo de prehipertensión
o hipertensión arterial determinado a partir de una
toma de presión arterial por lo cual sólo la consideramos un fenómeno de alerta o de hipertensión arterial de guardapolvo blanco porque según normas
de Task Force se deben efectuar tres tomas alteradas
para considerar hipertensión arterial. En los <9 años,
seis estudiantes tenían elevada la PA (en 2 la PAS y 4
PAS y PAD). En los >9 años, de los cuatro niños con
PA elevada, tres tenían elevada la PAS y PAD.
Ingesta de sodio y sal y su relación
con la presión arterial
En la Tabla 3 se observa la descripción de la ingesta
de sal en los escolares según edad y los valores de PA
según Pc normales o <de 90 y anormal >90 en la única toma de presión arterial efectuada en situación de
anti-stress. No se encontró diferencia ES entre distintos
Pc de PA al compararlo con la ingesta de sal. También
se observó que 10/67 niños tenían riesgo de hipertensión arterial (>90th) el cual debe ser corroborado según normas con otras dos tomas de presión arterial.
Pc. PA

<9 años

≥ 9 años

Sal/día (g) n

Sal/día (gr) n

<90 th (n=57)

1,85

44

2,74

13

90/95th (n=2)

2,04

1

3,57

1

>95th (n=8)

1,58

5

3,68

3

Pc. PA: percentiles de presión arterial en niños de ambos sexos
menores y mayores de 9 años.
Tabla 3: Percentiles de presión arterial de acuerdo a la
ingesta de sal en relación a la edad.
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DISCUSIÓN

El informe de OMS 2007 hace referencia a diversas investigaciones que han determinado que el
excesivo consumo alimentario de sal favorece el aumento de la presión arterial, pero además origina
mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, cáncer gástrico, osteoporosis, cataratas, cálculos
renales y diabetes. Por ello, promociona la necesidad
de investigar la ingesta de sal y su eventual reducción
en instituciones públicas como hospitales y escuelas.
No se conoce en niños de la provincia de La Pampa la ingesta de sal y su repercusión sobre la presión
arterial, lo cual nos llevó a presentar un proyecto
en la Universidad Nacional de La Pampa articulado
con diversas instituciones de educación y salud para
investigar este aspecto en poblaciones escolares.
En esta presentación, mostramos los resultados
de una prueba piloto en la cual nos propusimos
estimar la ingesta de sal y riesgo cardiovascular en
escolares de la localidad de Ingeniero Luiggi que es
una comunidad agrícola-ganadera del norte de la
provincia de La Pampa. Evaluamos escolares de 6
a 13 años de edad que no referían antecedentes
de tratamiento por hipertensión arterial, a los cuales
consideramos como aparentemente sanos.
Cuando analizamos el IMC según percentilos,
encontramos un 20,89% de sobrepeso y obesidad
al evaluar todos los estudiantes, que aumentaba a
26% en los niños menores de 9 años cuando los
diferenciábamos en menores y mayores de 9 años,
debido a que sólo un niño tenía sobrepeso en los de
mayor edad. En el proyecto Vela19, que fue realizado
en población rural, se encontró 23,8% de sobrepeso y obesidad en niños entre 5 y 18 años. Las niñas
de mayor edad tenían mayor peso y mayor IMC que
los varones de igual edad, que podría atribuirse a
los cambios puberales que se inician a esta edad, a
mayor desorden alimentario o menor actividad física
que los varones, los cuales en nuestra muestra participaban en su mayoría en actividades deportivas
organizadas por la institución escolar según datos
aportados por los docentes. Consideramos junto
con las autoridades de salud que es importante,
además de determinar el origen del incremento de
peso en estas niñas, brindarles la oportunidad de
realizar una consulta con un nutricionista, lo cual
fue dialogado con el intendente del pueblo para
efectivizar esta acción ya que el comedor no tiene
asesoramiento de profesional en nutrición.
Por otro lado, consideramos de importancia como
referencia Whitlock et al.20 en Estados Unidos que en
13
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niños mayores de 12 años con falta de respuesta a
un plan higiénico dietético se puede incorporar como
tratamiento el Orlistat, aunque no hay consenso claro
de su utilización en nuestro medio21.
Aunque los valores de presión arterial encontrados en nuestra investigación no son patognomónicos
de hipertensión arterial porque para clasificar este
estado se requieren de tres tomas15, se encontró mediante una sola toma de presión arterial en condiciones de anti-stress que el 14,66% tenía un PcTA >90th
predictivo de pre o hipertensión arterial a diferencia
de 1,7% de presión sistólica elevada y en 0,9% de
la diastólica encontrados por otros autores22. Díaz y
col.19 en la población rural en el denominado Proyecto Vela se encontraron con tomas reiteradas de presión arterial donde el 4,3% tenía hipertensión arterial
y el 1,9% prehipertensión arterial o de guardapolvo
blanco. Thompson et al.23 en un metaanálisis hallaron
que en 10 estudios mencionan el screening de hipertensión arterial como beneficioso porque no sólo permitiría prevenir la hipertensión arterial del adulto sino
porque no hay evidencias de daño a órganos blancos
en los niños con hipertensión arterial.
Hay tres aspectos relevantes que se destacan de
nuestro piloto para investigar la ingesta de sodio
en escolares menores y mayores de 9 años de zona
agrícola-ganadera. En primer lugar que el 96% de
los niños tenía como hábito alimentario el consumo
frecuente de fiambres, lo cual atribuimos como relevante por el mayor aporte de sodio y por la posibilidad que nos brinda la institución escolar de intervenir como equipo de salud y educadores de modificar
con alimentación saludable los hábitos culturales en
la familia de estos niños. La OMS indica que en países industrializados cerca del 75% del sodio consumido procede de los alimentos procesados, entre los
cuales están los embutidos13.
En segundo lugar, al igual que Maskin de Jensen
et al.17, encontramos que la eliminación de sodio por
orina en las muestras matutina en los varones de menor edad y en la vespertina en los mayores de 9 años
eliminaban más sodio que las niñas de la misma edad.
Por otro lado en los varones fue progresivo el aumento
de la ingesta de sal, no así en el sexo femenino. Estos
resultados concuerdan con el trabajo de estos autores17 aunque su estudio fue efectuado en población
urbana y el nuestro en población agrícola-ganadera.
Nuestros resultados en la excreción urinaria de sodio
en cantidades cercanas a los 150 mmol/l/día13 son los
valores referidos por la OMS para ámbitos urbanos13.
El tercer aspecto que consideramos de valor -y
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que en próximas presentaciones con un mayor número de participantes esperamos generalizar estadísticamente a comunidades similares- es que los estudiantes menores de 9 años ingieren 1,90±0,87 gr/
día de sal que se incrementa a 3,24±0,88 gr/día en
los ≥9 años. En los niños que a partir de los 9 años
que ya inician una ingesta mayor de sal se incrementa el riesgo de aparición de hipertensión arterial, por
lo que se debe informar a sus médicos que es aconsejable efectuarles control de presión arterial, ya que
como comprobaron los investigadores del Proyecto
Vela19 no es habitual que a esta edad se considere
de rutina el control de la presión arterial. La Task
Force recomienda en los controles de salud pediátrica el control de la presión arterial desde los 3 años
de edad como preventivo de la hipertensión arterial.
Nuestros hallazgos coinciden con los de Maskin de
Jensen y col17, que compararon en niños de 5 a 8
años y de 9 a 15 años estimando una ingesta de
sal g/día entre 1,3 a 11,7 en los menores y 2,5 a 17
g/día en los mayores. Guadalupe López-Rodríguez24
en Chile se encontró con la misma metodología que
nosotros: los niños evaluados ingerían 7,3±2,2 gramos de sal por día. Por ello, consideramos que por
nuestros resultados y los investigadores mencionados un porcentaje de nuestros niños investigados,
especialmente los mayores de 9 años, tendría una
ingesta para riesgo de hipertensión arterial según
las asociaciones de nutricionistas y cardiólogos25.
Los organismos internacionales26 recomiendan una
ingesta de sodio de 1,2 g/día equivalente a 3,0 g/día
de sal en niños de 4 a 8 años, y en niños 9 a 18 años
1,5 g/día de sodio equivalente a 3,8 g/día de sal.
En esta presentación no podemos efectuar aportes
acerca de la relación entre la ingesta de sal y los diferentes Pc de presión arterial debido al tamaño de la
muestra lo que podría influir en el escaso número de
niños con Pc de PA mayor al 90. Aunque lo consideramos de importancia, no fue nuestro objetivo analizar
la asociación de dos factores de riesgo cardiovasculares
como son la presión arterial y el sobrepeso u obesidad.
Shreusbury et al.28 a partir de un estudio de metaanálisis mencionan que faltan evidencias que indiquen que
los adolescentes con obesidad estén protegidos por un
sistema de salud en su pasaje a la edad adulta.

instaurada la vigilancia de la ingesta de sal en niños.
Encontramos que la eliminación urinaria de sodio
en escolares de población agrícola-ganadera inclusive
en niños menores de 9 años corresponde a lo indicado por la OMS en escolares de población urbana.
En este estudio piloto pudimos observar que los
escolares de sexo masculino a partir de los 9 años
tienen mayor ingesta de sal, por lo cual recomendamos a sus médicos tratantes que incorporen de
rutina desde los 3 años de edad, como aconseja la
Task Force, el control de salud de la presión arterial
como preventivo de la hipertensión arterial.
Respecto de la prevalencia de pre e hipertensión
arterial consideramos que nuestro trabajo carece de
posibilidades de generalizar los resultados a la población de niños de zona agrícola-ganadera por el
escaso número analizado y que debemos incorporar
metodológicamente el control de tres tomas de presión arterial y de esta manera relacionar la ingesta
de sal con los valores de presión arterial.
Capitalizamos de nuestra investigación la actividad de docencia que tuvimos con la posibilidad
de realizar en la institución escolar, implementando
encuentros de educación alimentaria con docentes,
padres y las cocineras del comedor escolar. Es destacable el compromiso de las autoridades de la institución escolar junto con el Municipio y la Dirección
del hospital del pueblo que se comprometieron a
continuar con la tarea educativa y derivar a nutricionistas los casos con problemas informados.
Consideramos que es posible la reducción del ingreso promedio de sal y un mayor control del peso
en los escolares por ser una escuela con asistencia
alimentaria y que otorga a estos niños el mayor número de comidas al día. De esta manera se podría
prevenir la hipertensión arterial en el adulto y conferir beneficios significativos a la salud pública de la
provincia de La Pampa para contribuir a la reducción
de la enfermedad cardiovascular.
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RESUMEN

ABSTRACT

Introducción: la OMS y la FAO recomiendan consumir menos
de 2 g de sodio/día (5 g de sal/día). La disminución del consumo
de sodio es uno de los medios más rentables para reducir la
hipertensión.
Objetivos: calcular la ingesta promedio de sodio y potasio alimentario, y evaluar su relación con otros factores de riesgo de
ECV como presión arterial elevada e IMC.
Materiales y métodos: se estudiaron 60 voluntarios de entre 22 y 27 años aparentemente sanos. Se midieron la eliminación de sodio y potasio en orina de 24 hs, peso, altura y
presión arterial.
Resultados: se demostró que el 82% de la población consumió más de 2 g sodio/día, con un promedio de 3,19±1,54
g sodio/día; el 20% posee IMC >25 y el 73% presión arterial
elevada. Se determinó que el 65% de la población presentó
elevado el consumo de sal y la presión arterial, el 20% aumentado el IMC y la presión arterial y el 18,3% elevado el
IMC y el consumo de sodio. El 18,3% de la población presentó elevado el consumo de sal, la presión arterial y el IMC. Sólo
el 3,3% consume cantidades adecuadas de potasio y nadie
cantidades adecuadas de sodio y potasio conjuntamente, con
promedio de consumo de 1,45±0,85 g potasio/día.
Conclusiones: se observó que el 82% de la población estudiada consume sodio por encima de los valores aconsejados y
el 63% presenta valores de presión arterial sistólica elevados
acompañado de un pobre consumo de potasio, indicando un
desbalance nutricional. Esto remarca la importancia de los programas de educación nutricional y los de profundización de
las iniciativas de reducción del consumo de sodio en la dieta.
Palabras clave: sodio, potasio, enfermedades cardiovasculares, presión arterial.

Introduction: WHO and FAO recommend consuming less
than 2 g sodium/day (5 g salt/day). Decreasing sodium intake is
one of the most cost-effective means to reduce hypertension.
Objetive: to calculate the average food intake of sodium and
potassium and evaluate its relationship with other CVD risk
factors such as high blood pressure and BMI.
Materials and methods: 60 volunteers aged between 22
and 27 years were studied apparently healthy. Removing sodium and potassium in urine 24 h, weight, height and blood
pressure was measured.
Results: it was shown that 82% of the population consumed
more than 2 g sodium / day, with an average of 3.19±1.54 g
sodium / day; 20% of the population has a BMI> 25 and 73%
of the population had high blood pressure. It was determined that 65% of the population showed high salt intake and
blood pressure. 20% of the population had higher BMI and
blood pressure; 18.3% of the population had higher BMI and
sodium intake. 18.3% of the population showed high salt
intake, blood pressure and BMI. Only 3.3% of the population
consume adequate amounts of potassium and no adequate
amounts of sodium and potassium together, with average
consumption of 1.45±0.85 g potassium/day.
Conclusions: it was observed that 82% of the study population sodium consume above the recommended values and
63% presente elevated systolic blood pressure accompanied
by a poor intake of potassium, indicating a nutritional imbalance. This highlights the importance of nutrition education
programs and initiatives to deepen consumption reduction of
sodium in the diet.
Key words: sodium, potassium, cardiovascular disease, high
blood pressure.
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INTRODUCCIÓN

La transición epidemiológica y demográfica de
las últimas décadas generó un incremento de las llamadas enfermedades no transmisibles (ENT), principalmente de la enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, la enfermedad crónica respiratoria y
las lesiones por causas externas representando en
nuestro país el 70% de las muertes. Entre estas ENT
se encuentran la hipertensión arterial (HTA) que está
directamente asociada al consumo elevado de sodio
y disminuido de potasio1,2,3 siendo la disminución
del consumo de sal uno de los medios más rentables
para reducir la hipertensión tanto en países en desarrollo como en países desarrollados; por esta razón
la OMS y la FAO recomiendan reducir el consumo
de sodio a menos de 2 g por día (5 g de sal/día)4,5.
Estudios epidemiológicos sugieren que una reducción en la ingesta de sodio de 1 g por día se asocia
con disminuciones en la PAS media de 5 mmHg en
el rango de edades de 15 a 19 años y 10 mmHg en
el de 60 a 69 años6.
En Argentina la Ley 26.905 de “Reducción del
consumo de sodio” promueve la concientización
de la población sobre la necesidad de disminuir la
incorporación de sal en las comidas y la reducción
progresiva del contenido de sodio de los alimentos
procesados. La Segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para Enfermedades No Transmisibles
(ENFR, 2011)7 ha encontrado que a nivel nacional
el 25,3% de la población le agrega siempre sal a la
comida luego de la cocción. Este indicador aumentó
respecto al hallado en la ENFR 2005 (23,1%). Las
provincias en donde el agregado de sal fue mayor
fueron: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (32,7%)
y La Rioja (30,1%); Formosa (11,0%), Misiones
(12,1%) y Jujuy (15,7%) fueron las provincias que
registraron menor agregado de sal.
Por otro lado no se le ha dado importancia a los
niveles de consumo de potasio en lo que se refiere a
su participación en la patogenia de ECV, ya que la relación de ingesta sodio/potasio es un factor de mayor
relevancia en la predicción de un evento cardiovascular respecto del sodio o potasio por sí solos8,9. Se
estima que por cada unidad de aumento en la razón
sodio/potasio, el riesgo de padecer una cardiopatía
coronaria o accidente cerebrovascular aumenta 24%.
Por esta razón es que las guías alimentarias de Estados Unidos recomiendan una ingesta de potasio
en adultos de 4.700 mg/día10. Se ha visto que una
ingesta adecuada de potasio reduce la presión sanguínea y tiene un efecto protector contra las arritmias

cardíacas. La ingesta de potasio debería estar en una
relación sodio/potasio de uno a uno11.
OBJETIVO

Calcular la ingesta promedio de sodio y potasio
alimentario mediante la medición conjunta de la
excreción de los mismos en orina de 24 hs, su adecuación con las recomendaciones de la OMS y su
relación con otros factores de riesgo de ECV como
presión arterial elevada e índice de masa corporal
(IMC) mayor a 25.
MATERIALES Y MÉTODOS

Población
Se estudiaron 60 voluntarios de ambos sexos, de
entre 22 y 26 años, aparentemente sanos, alumnos
de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNaM.
Métodos
Se midió la eliminación de sodio y potasio en orina de 24 hs. Se recogió la orina de 24 hs entre las 8
hs de un día y las 8 hs del siguiente, según protocolo
sugerido por OPS4. Se realizó un recordatorio de los
alimentos consumidos durante las 24 hs de recolección de orina. La ingesta total de sodio se calculó
considerando que se absorbe el 98% del sodio ingerido y que se elimina por orina el 93% del sodio
absorbido12 y el potasio que se elimina el 100% de
lo ingerido. Se midió el sodio y potasio urinario con
un fotómetro de marca Crudo Caamaño modelo
Crudo Ionometer.
Se calcularon los índices de masa corporal (IMC)
con la fórmula: peso (kg)/altura2 (m). Se midió la
presión arterial sistólica (PAS) como otro factor de
riesgo de ECV utilizando un esfigmomanómetro
manual de mercurio, con el paciente sentado, colocando su brazo en una superficie fija y la fosa cubital
al nivel del corazón.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como consecuencia de la prevalencia de hipertensión encontrada en la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) realizada en el año 2005,
en Argentina en el año 2010 se lanzó la iniciativa
“Menos sal más vida” como parte de la prevención
de las ECV conjuntamente con la Estrategia Nacional de Prevención y Control de las ECNT. A pesar de
estas campañas de concientización, los resultados
encontrados en nuestra población distan de los deseados. Los valores de referencia de los parámetros
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tomados en cuenta fueron: sodio <2 g/día, potasio
>3,5 g/día, IMC <25 y presión arterial sistólica <120
mm de Hg.
Analizando los factores de riesgo por separado,
se encontró que el 82% de la población estudiada
consume más del 2 g sodio/día, consumiendo un
promedio de 3,19±1,54 g sodio/día equivalentes a
8 g de sal diarios (valor mínimo 0,23 y valor máximo
9,43 g/día). En el cuartil más alto, el consumo medio
de sodio fue de 3,96 g/día y en el cuartil más bajo el
valor de Na fue de 2,27 g/día.
También se determinó que el 20% de la población posee IMC >25 y que el 73% presenta PAS elevada como se observa en la Figura 1.
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Se encontró una relación estadísticamente significativa entre la población con elevado consumo de Na y la que tiene elevada PAS (p<0,0294; y
r=0,28142). Cabe señalar que la información de los
valores de sodio y potasio ingeridos obtenidos por
recordatorios de dietético arrojan valores inferiores
a los obtenidos a partir de orina de 24 hs (datos no
mostrados); esto puede deberse a falta de registro o
inexactitud de los valores de sodio y potasio de los
alimentos consumidos durante las 24 hs de la toma
de la muestra de orina.
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Figura 1: Población con un factor de riesgo: Na ingerido,
PAS e IMC.

Figura 2: Población con varios factores de riesgo: Na ingerido, PAS e IMC.

Al tomar en cuenta dos factores de riesgo ECV
se determinó que el 63% de la población presentaba elevados el consumo de sodio y la PAS, el 20%
elevados el IMC y la PAS, y el 18,3% de la población
presentaba elevados el IMC y el consumo de sodio.
Puede verse la gran incidencia de consumo elevado
de sodio y PAS elevada en la Figura 1. El 18,3% de
la población presenta elevados los tres factores de
riesgo considerados, el consumo de sodio, la PAS y
el IMC como puede observarse en la Figura 2.
Se comprobó que sólo el 3,3% de la población
consume cantidades adecuadas de potasio y nadie
consume cantidades adecuadas de sodio y potasio
conjuntamente. El promedio de consumo de potasio de la población es de 1,45±0,85 g/día (valor
mínimo: 0,31 y valor máximo: 5,45 g/día), muy por
debajo de las recomendaciones de la OMS de 3,51
g/día. En el cuartil más alto, el consumo medio de
potasio fue de 1,825 g/día y en el cuartil más bajo
el valor de potasio fue de 0,895 g/día. La relación
sodio/potasio que debe mantenerse cercana a uno

Los datos fueron analizados estadísticamente
por análisis de varianza (ANOVA) y regresión lineal
utilizando el programa estadístico Statgraphics Plus
Centurión XVI.
CONCLUSIONES

Se observa que el 82% de la población estudiada
presenta un consumo de sodio superior a los valores aconsejados por la OMS, mientras que el 73%
posee la PAS elevada. El 63% presenta dos factores
de riesgo fuertemente relacionados como son el alto
consumo de sodio y PAS elevada. Estas cifras combinadas con los bajos consumos de potasio indican un
desbalance nutricional en la dieta.
El elevado consumo de sodio y la alta relación
Na/K ingeridos de continuarse en el tiempo podrían
tener implicancia en la salud cardiovascular a futuro
en la población estudiada. Por todas estas razones
es fundamental profundizar los programas de educación nutricional y los de reducción del consumo
de sal en la dieta con el fin de disminuir las ECV.
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RESUMEN

ABSTRACT

Introducción: la creciente pandemia de obesidad y diabetes
tipo 2 (DM2) demanda opciones terapéuticas más efectivas
para lograr un adecuado control metabólico y disminuir la
morbimortalidad cardiovascular en este grupo de pacientes.
En este contexto, la cirugía metabólica (CM) constituye una
herramienta innovadora, segura y eficaz que complementa
pero no reemplaza a los cambios necesarios del estilo de vida
y tratamiento médico.
Objetivos: el objetivo del Consenso es la fundamentación y
acuerdo de utilización de una técnica quirúrgica, específicamente el Bypass Gástrico en Y de Roux (BPGYR), en el tratamiento de
pacientes con DM2 que presentan un índice de masa corporal
(IMC) entre 30-35 kg/m2 e inadecuado control metabólico.
Conclusiones: el Consenso Argentino de Cirugía Metabólica
elaborado por la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), la
Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) y la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad (SACO) expresa la opinión de
expertos sobre la evidencia científica disponible y propone
considerar a la CM en el algoritmo terapéutico de pacientes con DM2 e IMC 30-35 kg/m2 que no logran adecuado
control metabólico con tratamiento médico convencional. Se
describen los criterios a tener en cuenta en la selección de
pacientes para CM, y se destaca el rol del equipo multidisciplinario liderado por médicos especialistas en enfermedades
endocrino-metabólicas en la selección, evaluación, preparación y seguimiento de estos pacientes.
Palabras clave: cirugía metabólica, cirugía bariátrica, diabetes mellitus tipo 2, obesidad.

Introduction: the increasing worldwide pandemic of obesity
and type 2 diabetes push us to choose therapeutic options to
control metabolic parameters and decrease cardiovascular risk
in this group of patients. Metabolic surgery (MS) became an
innovative, efficient and safe tool complementing rather than
replacing lifestyle changes and pharmacologic therapy.
Objetives: the aim of the consensus was the rationale and
agreement to use a surgical technique, specifically the Roux
bypass surgery (BPGYR), in patients with DM2 with a BMI between 30-35 kg/m2 and inadequate metabolic parameters.
Conclusions: the first Argentine metabolic surgery consensus
was done by the Argentine Diabetes Society (SAD), Argentine Nutrition Society (SAN) and Argentine Society of Obesity
Surgery (SACO) and the proposal was to consider metabolic
surgery in type 2 diabetic patients with BMI between 30-35 kg/
m2 after been treated with the best medical therapy.
We describe selection criteria of patients, the important role
of the interdisciplinary approach, evaluation, and preparation
befo- re surgery and the follow up.
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INTRODUCCIÓN

Consenso fue aprobado por los Comités Científicos
de SAN, SAD y SACO en abril de 2015. Se reevaluarán sus conclusiones cada dos años.

En 2014 un grupo multidisciplinario de representantes de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), la
Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) y la Sociedad
Argentina de Cirugía de la Obesidad (SACO) se reunió para elaborar el I Consenso Argentino de Cirugía
Metabólica. El objetivo de este Consenso es la fundamentación y acuerdo de utilización de una técnica quirúrgica, específicamente el Bypass Gástrico en
Y de Roux (BPGYR), en el tratamiento de pacientes
con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que presentan un
índice de masa corporal (IMC) entre 30-35 kg/m2 e
inadecuado control metabólico.
METODOLOGÍA

Este Consenso se basó en una revisión y síntesis
de la evidencia científica publicada junto con la evaluación y experiencia de los médicos especialistas en
Endocrinología y Diabetes, Clínica Médica, Nutrición,
Cirugía, Psiquiatría, Lic. en Nutrición y Psicología designados por la SAD, SAN y SACO. Los resultados expresan la opinión de expertos (nivel de evidencia C)
luego de analizar la evidencia científica disponible. El

Key words: metabolic surgery, bariatric surgery, type 2 diabetes mellitus, obesity.

RESULTADOS

1. Cirugía metabólica
Se denomina cirugía metabólica (CM) a la intervención que se realiza sobre el tubo digestivo con
el objetivo de conseguir la mejoría o remisión de la
DM2 y la reducción del riesgo cardiometabólico1,2,3.
La CM es un proceso que comprende la preparación prequirúrgica, el acto quirúrgico y el seguimiento
post-quirúrgico en el que se requiere la participación
activa de especialistas con profundo conocimiento y
experiencia de las disciplinas intervinientes.
En el año 1991, el National Institute of Health
(NIH) definió los criterios de indicación de cirugía bariátrica (CB) basados en el IMC y las comorbilidades
de riesgo4. Desde entonces, hubo una evolución de
los conocimientos científicos vinculados al tratamiento de la obesidad, DM2 y enfermedades asociadas.
En 2007 se realizó en Roma la primera Reunión Cumbre en Cirugía de la Diabetes, donde un grupo de
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expertos elaboró las directrices sobre CM, considerándola una opción terapéutica para el tratamiento
de la DM25.
La American Diabetes Association (ADA) en Standard of Medical Care 2009 incluye por primera vez a
la CB como opción terapéutica en pacientes obesos
con DM2 e inadecuado control metabólico con tratamiento médico convencional6.
La International Diabetes Federation (IDF), en su
Position Statement 2011, establece criterios de elegibilidad de CB en pacientes con DM2 e IMC >30
kg/m2. En el subgrupo de pacientes con DM2 e IMC
entre 30 y 35 kg/m2 considera a la CB como un tratamiento alternativo cuando la DM2 no puede ser
adecuadamente controlada con tratamiento médico
óptimo, especialmente en presencia de otro factor de
riesgo cardiovascular mayor. Además propone que la
CB debería incluirse en los algoritmos diseñados para
el tratamiento de la DM27.
Las Guías AACE/TOS/ASMBS 20138 y EASO/IFSO9
EC recomiendan la CB para el tratamiento de la DM2
en pacientes con inadecuado control metabólico e
IMC >35 kg/m2. También proponen que en pacientes
con IMC 30-35 kg/m2 cuidadosamente seleccionados,
la CB podría considerarse una opción terapéutica.
Sin embargo, para la CM el IMC podría no ser
un criterio apropiado de selección, ya que no refleja
la composición corporal ni la distribución de la masa
grasa1,3,5,10,11,12,13,14,15. Por lo tanto, resulta imprescindible definir criterios adecuados, más allá del IMC,
que reflejen el perfil metabólico de los pacientes para
su apropiada selección.

2. Selección del paciente
En numerosas publicaciones se han discutido las
indicaciones de CM, sin contar hasta el momento
con un consenso definitivo16,17,18. En este Consenso
hemos definido cuáles deberían ser los criterios de
inclusión para la selección de los pacientes candidatos para CM7,17.
Para la indicación quirúrgica, los pacientes deberán reunir los criterios de inclusión más básicos:
• Dos o más criterios mayores y/o.
• Un criterio mayor más dos criterios menores.
• Criterios de inclusión básicos:
- DM2 ≥2 años de evolución.
- Edad ≤65 años, salvo condición especial que lo
haga recomendable.
- HbA1C >8% durante al menos un año con
fracaso al tratamiento médico adecuado. Se define
tratamiento médico adecuado a la combinación de

triple terapia farmacológica utilizando metformina,
sulfonilureas, inhibidores de DPP-4, agonistas GLP1, tiazolidinedionas, inhibidores SGLT2 e insulina de
acuerdo a los estándares de cuidado médico para
la DM2, dirigido por especialistas en enfermedades
endocrino-metabólicas.
- Indicación quirúrgica realizada por médico especialista en enfermedades endocrino-metabólicas
(especialistas en Endocrinología, Nutrición, Diabetología, etc.), en forma conjunta con equipo quirúrgico debidamente constituido y entrenado en CM.
- IMC 30-34,9 kg/m2 17.
- Circunferencia de cintura en hombres >102 cm
y en mujeres >88 cm.
- Péptido C en ayunas >1ng /dl9,17.
- Compromiso y adherencia a la preparación y
posibilidad de seguimiento con el equipo interdisciplinario. El equipo evaluará el perfil psicológico del
paciente y la accesibilidad para llevar a cabo los requisitos necesarios (consultas, suplementación, etc.).
• Criterios mayores:
- Hipertensión arterial (definida por tensión arterial
sistólica sostenida >139 mmHg o tensión arterial diastólica sostenida >89 mmHg), con o sin tratamiento.
- Dislipidemia, con o sin tratamiento, definida por7:
a. Colesterol total >200 mg/dl y/o;
b. Colesterol LDL >100 mg/dl y/o;
c. Triglicéridos >150 mg/dl y/o;
d. Colesterol no-HDL >130 mg/dl.
- Antecedentes personales de enfermedad macro y/o microvascular.
- Síndrome de apnea hipopnea obstructiva de
sueño (SAHOS) moderada- severa7,19.
• Criterios menores:
- Hiperinsulinemia de ayuno definida por insulinemia en ayunas mayor de 20 mcU/ml (en pacientes
sin tratamiento con insulina exógena).
- Espesor de la capa íntima media carotidea ≥1 mm.
- Historia familiar de eventos cardiovasculares
-infarto agudo de miocardio (IAM), accidente cerebrovascular (ACV)- en familiares de primer grado
(padre <55 años y/o madre <65 años).
- Enfermedad grasa del hígado no alcohólica
(EGHNA) diagnosticada por enzimas hepáticas elevadas y/o métodos de diagnóstico por imágenes.
• Criterios de exclusión:
- Autoinmunidad positiva definida por anticuerpos antiGAD.
- Fragilidad clínica (según escala Edmonton).
-Trastornos psiquiátricos (ver Anexo 2).
- Historia de adicciones y abuso de sustancias.
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La evaluación clínica, nutricional y psicológica
realizada por los integrantes del equipo interdisciplinario es similar a la realizada a los pacientes con
DM2 sometidos a CB8,20,21 (Anexos 1 y 2).

3. Definición de resolución
(remisión y recurrencia) de la DM2
Se considerarán como referencia los conceptos de
remisión definidos por el grupo de expertos de ADA
de 20096 y los criterios de recurrencia propuestos por
Brethauer et al. en el año 201322.
• Remisión: glucemias menores al nivel de diagnóstico de diabetes en ausencia de terapia farmacológica o quirúrgica (por ejemplo, dispositivos endoluminales)6,23. La remisión puede ser parcial o completa:
- Remisión parcial: hiperglucemia menor al nivel
de diagnóstico de diabetes (HbA1C <6,5% y glucemias de ayuno 100-125 mg/dl) durante al menos un
año y en ausencia de terapia farmacológica.
- Remisión completa: implica el retorno a valores
de glucemia normales (HbA1C <6%) durante un año
y en ausencia de terapia farmacológica.
- Remisión prolongada: remisión completa que
dura más de cinco años.
• Recurrencia: glucemia o HbA1C en rango de
diabetes (glucemia de ayuno ≥126 mg% y HbA1C
≥6,5%) o necesidad de medicación para la diabetes
después de haber tenido remisión parcial o completa22.
4. Rol de las distintas técnicas quirúrgicas
en la resolución de la DM2
Durante los últimos 10 años numerosas publicaciones demostraron mejoría en el control glucémico
y disminución de la mortalidad y eventos cardiovasculares después de CB/CM22,43,44,45. El BPGYR fue la
primera cirugía en probar su eficacia en remisión de
DM2 en pacientes con obesidad mórbida. El BPGYR
por vía laparoscópica es la técnica más aceptada, de
mayor seguridad y eficacia, y tiene una mayor tasa
de remisión a largo plazo de DM2 que otros procedimientos restrictivos por lo que es considerada la cirugía gold standard24.
• Descripción de la técnica (BPGYR): haciendo
referencia sólo a los aspectos técnicos que tienen impacto en los resultados y en la disminución de complicaciones, describimos:
- Pouch gástrico: volumen aproximado de 30 a 50
ml, calibrado con una sonda de 34-36 Fr. Se debe aislar completamente el fondo gástrico. El tamaño aproximado es de 4 cm x 7 cm. Anastomosis gastroentérica: se aconseja con técnica mixta mecánica-manual,

aunque puede realizarse en forma completamente
manual. Siempre debe ser calibrada con una sonda
de 34-36Fr. Asa biliar: se aconseja una longitud de
100 cm desde el Ángulo de Treitz. Asa alimentaria: se
recomienda una longitud de 150 cm desde la anastomosis gastroentérica. Anastomosis enteroentérica: se
sugiere la confección con técnica mixta mecánica manual. Ascenso de las asas: se recomienda el ascenso
antecólico-antegástrico con el fin de disminuir la posibilidad de obstrucción intestinal. Brechas mesentéricas: es aconsejable el cierre de las brechas del espacio de Pettersen y del espacio intermesentérico; esto
disminuye la incidencia de Hernias internas. Pruebas
de hermeticidad: se recomienda la realización de la
prueba de azul de metileno al finalizar la intervención.
Drenajes: se sugiere dejar un drenaje en la cavidad abdominal durante siete días aproximadamente25.

5. Mecanismos de remisión de la DM2
Diversos factores han sido descriptos como determinantes en la remisión de la DM2 luego del
BPGYR26,27. Los cambios en la homeostasis glucémica se deben tanto a mecanismos relacionados al
descenso de peso secundario, a la restricción calórica como a otros mecanismos independientes que
son propios del BPGYR28.
Se describen dos factores que contribuyen a la
mejoría del control glucémico en forma inmediata a
la cirugía: el aumento de la sensibilidad hepática a la
insulina y la mejoría en la función de la célula β asociada a la secreción postprandial de GLP-129,30,31,32,33.
Al progresar la pérdida de peso, aumenta aún más la
sensibilidad periférica a la insulina34. Paralelamente,
el aumento de la secreción de GLP1 colabora en la
mejoría de la tolerancia a la glucosa, aunque no sería el único factor causal35,36,37.
Otros mecanismos tales como cambios en la recirculación y concentración de ácidos biliares38, modificaciones en la microbiota intestinal39, remodelamiento intestinal40 y gluconeogénesis intestinal41,
cambios en el sensado intestinal de nutrientes42 y
efectos de las citoquinas inflamatorias podrían contribuir a la mejoría del metabolismo de la glucosa
post BGYR.
6. Resultados
a) Morbimortalidad de pacientes con DM2 sometidos a cirugía electiva
Diversos estudios observacionales -prospectivos
y retrospectivos- han destacado la reducción en la
mortalidad del 30-40% en sujetos con obesidad

56 Sociedades Argentinas de Diabetes (SAD), de Nutrición (SAN) y de Cirugía de la Obesidad (SACO). Consenso Argentino de Cirugía Metabólica / Revisión

Actualización en Nutrición Vol. 17 Nº 2 Junio de 2016: 53-66 ISSN 1667-8052 (impresa) / ISSN 2250-7183 (en línea)

mórbida en tratamiento quirúrgico vs. tratamiento
médico convencional46,47,48,49,50.
La CB en los pacientes obesos con DM2 tiene
múltiples beneficios para la salud, incluyendo la reducción de la mortalidad por todas las causas47. Sin
embargo, hasta el momento son pocos los estudios
que evaluaron el efecto de la CM sobre mortalidad
específicamente en pacientes diabéticos, por lo que
se requeriría mayor número de pacientes seguidos
a largo plazo.
b) Eficacia: resultados (comparación con tratamiento médico de la DM2)
La comparación del mejor tratamiento médico
versus tratamiento quirúrgico en el control metabólico ha demostrado mejores resultados en la rama
quirúrgica51,52,53,54,55,56,57,58,59. Estudios randomizados
controlados mostraron una remisión de DM2 22
veces mayor (RR 22.1 -IC 3.2-154.3; P=0,002-) con
tratamiento quirúrgico versus tratamiento convencional52,54,56,57,60,61. El estudio prospectivo no randomizado SOS mostró remisión de DM2 con tratamiento quirúrgico del 72% a dos años y del 36% a
10 años62. A pesar de la declinación en la remisión
de la diabetes a los 10 años se mantuvo una reducción significativa de eventos macrovasculares63. Con
respecto a la evolución de la enfermedad microvascular, los estudios disponibles demuestran estabilidad o mejoría de la misma64,65.

7. Seguridad
a) Complicaciones quirúrgicas
Las complicaciones quirúrgicas no difieren de
las observadas en pacientes obesos con BPGYR. La
mortalidad quirúrgica es 0,28-0,35% (menor que el
0,35-0,60% de la mortalidad asociada con colecistectomía laparoscópica)1,66,67.
Ngiam y Lee describen una tasa de mortalidad
general del 0,02% en los estudios evaluados en
pacientes con IMC <35 kg/m2 y una incidencia de
complicaciones quirúrgicas mayores y menores del
8,7%68. Cohen et al. no refieren complicaciones
quirúrgicas mayores dentro de los 30 días post-cirugía ni mortalidad en un grupo de 66 pacientes con
DM2 e IMC 30-35 kg/m2. Sin embargo revelan 15%
de complicaciones menores como hematomas en la
pared abdominal, úlcera de la anastomosis e infección urinaria. Las complicaciones mayores publicadas son filtraciones anastomóticas, hernias internas,
estenosis de la neoboca, hemorragias, trombosis
venosa profunda, tromboembolismo, reintubación

traqueal, drenajes percutáneos, reoperaciones abdominales y aquellas que requieran reinternación.
Estas complicaciones se informan en menor medida
en pacientes con IMC <35 kg/m2 que en pacientes
con IMC mayor14.
b) Complicaciones nutricionales y metabólicas luego
de cirugía de la DM2
Las complicaciones metabólicas y nutricionales
podrían ocurrir como consecuencia del cambio en
la absorción de macro y micronutrientes o bien por
una insuficiente adherencia a la suplementación
vitamínico-mineral8,20,21,69,70,71 (Tabla 1).
Complicaciones nutricionales

Complicaciones metabólicas

Anemia

Hiperoxaluria y nefrolitiasis

Alteración en el metabolismo
mineral óseo

Síndrome de Dumping

Hipocalcemia

Hipoglucemia

Hipovitaminosis D

Nesidioblastosis

Hiperparatiroidismo secundario
Tabla 1: Complicaciones nutricionales y metabólicas.

8. Costo-efectividad
Análisis recientes revelan la eficacia de la CB en
la reducción del uso de fármacos para el tratamiento
de DM2 y enfermedades asociadas, como así también en los costos de cuidado sanitario en pacientes
con DM2 que podrían extrapolarse a la CM. Diversos estudios señalan que el BPGYR es costo-efectivo
para DM2 e IMC 30-35 kg/m2 72,73,74. Los resultados
del análisis de sensibilidad sugieren que, sobre todo
en el horizonte temporal de 20 años, el tratamiento
es costo-efectivo.
9. Seguimiento post-quirúrgico del paciente
Aunque se trata de pacientes con obesidad grado I, previo a la cirugía no hay evidencia de pérdida
excesiva de peso luego de la CM3,11.
El monitoreo de rutina clínico-endocrinológiconutricional se recomienda después de todos los procedimientos de CB (Grado A)8,21, y en CM respeta
los lineamientos propuestos para BPGYR.
En CB está ampliamente aceptada la necesidad
de suplementación de micronutrientes en forma
empírica durante toda la vida70 (Anexo 1).
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10. Grado de adherencia a las pautas
Algunas publicaciones indican baja adherencia a
las recomendaciones alimentarias de pacientes post
CB75, no existiendo datos sobre adherencia luego
de CM específicamente. Los profesionales deben
remarcar la importancia de la adherencia a la suplementación vitamínica y mineral durante toda la vida
del paciente para prevenir carencias nutricionales76.

tratamiento médico convencional. Se destaca el rol
del equipo multidisciplinario liderado por médicos especialistas en enfermedades endocrino-metabólicas
en la selección, evaluación, preparación y seguimiento de estos pacientes.

11. Recurrencia de DM2.
Manejo farmacológico de la recurrencia
a) Enfoque terapéutico
El BPGYR se asocia con remisión duradera de
DM2 en gran número de sujetos con obesidad severa, aunque un tercio de ellos podría experimentar
recaída dentro de los primeros cinco años de la remisión inicial77.
A pesar de la recurrencia, el 75% de los pacientes con DM2 mantiene un buen control metabólico
con HbA1C <7%22 y el 90% no requiere insulina56.
Algunos estudios con seguimiento a largo plazo señalan que los pacientes con remisión prolongada
post CB o con recaída pero que conservan adecuado control metabólico tienen menor desarrollo de
enfermedad macrovascular y microvascular, y mantendrían el “efecto legado”47,77,78,79. Faltan estudios
para determinar la evolución de enfermedad micro
y macrovascular luego de la recaída de la DM277,22.
El 80-100% de los pacientes debe suspender o
disminuir la medicación para DM2 en el post operatorio inmediato; por este motivo en pacientes en
tratamiento previo con insulina el monitoreo debe
ser más estricto77.
La medicación debe ser elegida de acuerdo al
impacto sobre el peso. Los fármacos recomendados por ser neutros o beneficiosos con respecto al
peso corporal son: metformina, incretinas (análogos
GLP1 e inhibidores DPP4) e inhibidores SGLT2.

2. Fruhbeck G. Bariatric and metabolic surgery: a shift in eligibility
and success criteria. Nat. Rev. Endocrinol. 2015;11:465-477.

CONCLUSIONES

La creciente pandemia de obesidad y DM2 demanda opciones terapéuticas efectivas. Lograr el adecuado
control metabólico y disminuir la morbimortalidad cardiovascular continúa siendo un desafío en este grupo
de pacientes. En este contexto, la CM constituye una
herramienta innovadora, segura y eficaz que complementa pero no reemplaza a los cambios necesarios del
estilo de vida y tratamiento médico.
Este Consenso propone considerar a la CM en el
algoritmo terapéutico de pacientes con DM2 e IMC
30-35 kg/m2 e inadecuado control metabólico con
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ANEXO I

1. Evaluación y control del paciente diabético
Se debe realizar una evaluación médica completa para evaluar el grado de control de la diabetes,
posibles complicaciones y detección de factores de
riesgo asociados1. La tasa de remisión de la DM2
post CB está relacionada con el tipo de diabetes, por
lo cual es importante su evaluación (Tabla 1).
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Historia médica

Edad y características de inicio de la diabetes
Historia de la enfermedad y tratamientos anteriores recibidos
Episodios de complicaciones agudas de la diabetes
Tratamiento actual de la diabetes, incluyendo tratamiento higiénico-dietético, medicación y comorbilidades asociadas,
adherencia y resultados del automonitoreo
Historia de complicaciones crónicas relacionadas a la DM:
. Microvascular: retinopatía, nefropatía, neuropatía (sensitiva, motora, autonómica, incluyendo disfunción sexual y gastroparesia)
. Macrovascular: enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular y enfermedad vascular periférica.
. Otras: problemas psicosociales, enfermedad periodontal, etc.

Examen físico

Peso, talla, IMC, circunferencia de cintura
Frecuencia cardíaca. TA, incluyendo investigación de hipotensión ortostática cuando esté indicado
Fondo de ojo
Examen de la piel
Examen del pie

Laboratorio

No difiere del solicitado de rutina para BPGYR, con énfasis en:
. Glucemia en ayunas
. HbA1C
. Péptido C en ayunas
. Perfil lipídico
. Hepatograma
. Albuminuria mediante albúmina/creatinina en muestra aislada de orina
. Creatinina sérica y MDRD
. Autoanticuerpos (ej. anti GAD).

Tabla 1: Evaluación prequirúrgica del paciente con DM2.

Control glucémico
Se debe optimizar el control de la glucemia preoperatoria utilizando un plan de atención integral de la
diabetes, incluyendo plan alimentario, actividad física
y tratamiento médico (Grado A, nivel 1)22.
Los targets para control glucémico preoperatorio deben ser: HbA1c ≤7%, glucemia en ayunas
≤110mg/dl, glucemia postprandial ≤140mg/dl (Grado A, nivel 1)22. Targets más amplios como HbA1C
de 7 a 8% deben ser considerados en pacientes con
complicaciones macro o microvasculares avanzadas
o condiciones comórbidas extensas, o diabetes de
larga evolución en la cual el objetivo ha sido difícil
de alcanzar (Grado A, nivel 1)22.
En pacientes con HbA1C >8% o diabetes no
controlada, el juicio clínico determinará la oportunidad de la cirugía (Grado D)22.

2. Preparación nutricional prequirúrgica
En todos los pacientes con DM2 se recomienda
la terapia nutricional como un componente eficaz
en el tratamiento de la enfermedad independientemente de la intervención quirúrgica1. En CM las
recomendaciones nutricionales son similares a las
de CB, y los principales objetivos son el descenso
de peso previo a la cirugía, la reducción del tejido
adiposo visceral y volumen hepático, y la corrección

de las alteraciones metabólicas para prevenir complicaciones, entre otras2,3,4,5,6,7.
Estudios han demostrado que un descenso de
peso del 5-10% resulta en una efectiva reducción
de la glucemia en ayunas y HbA1C comparables
con los objetivos logrados con la farmacoterapia,
por lo cual el descenso preoperatorio podría usarse para lograr los objetivos glucémicos en estos pacientes8. Además, junto con la mejoría glucémica,
la disminución del 10% del exceso de peso previa a
la cirugía mejora parámetros bioquímicos de inflamación2. Más aún, existe consenso en la literatura
que la pérdida de peso preoperatoria se correlaciona
con una disminución del tamaño hepático y de la
grasa intraabdominal9, facilitando el acto quirúrgico
al mejorar la exposición de los campos operatorios,
acortar el tiempo quirúrgico y disminuir la pérdida
sanguínea10,11,12,13,14, así como el número de complicaciones a corto plazo post-operatorio15.
Composición nutricional
La Asociación Americana de Diabetes (ADA) y la
Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes
(EASD) establecen recomendaciones de cantidades
y tipos de macronutrientes1,16. Con respecto al valor
calórico, en DM2 un plan hipocalórico que produzca
un descenso de peso moderado (5 a 9 kg) ha de-
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mostrado incrementar la sensibilidad de la insulina y
disminuir la hiperglucemia, las dislipemias y la HTA. Se
recomienda una distribución del 50% de hidratos de
carbono con un mínimo de 130-150 g para evitar la
cetosis; 0,8 a 1,0 g/kg peso ideal/día de proteínas con
un máximo del 20% del valor calórico total y 30%
de grasas con selección disminuyendo las saturadas
a ≤7% del total de calorías (Grado A), aumentando
los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados,
y reduciendo el consumo de colesterol1,7,17,18,19. Según el Consenso Argentino de Nutrición en Cirugía
Bariátrica se aconsejan 10 g/día de fibra soluble. La
recomendación para la población general de reducir
el sodio a 2.300 mg/día también es apropiada para
las personas con diabetes (Grado B)1.
Para acelerar la disminución del volumen hepático, en las dos semanas previas a la cirugía, se puede utilizar una dieta de muy bajas calorías (DMBC)
-800 Kcal diarias aproximadamente- con un mínimo
de 150 g de hidratos, 25% del valor calórico total
compuesto por proteínas de alto valor biológico,
entre 7 y 10 g/día de grasas seleccionadas para asegurar la ingesta de ácidos grasos esenciales y 10 g
de fibra soluble3,6,18,20,21. Se debe aportar suplementación vitamínico-mineral para cubrir el 100% del
requerimiento diario. En caso de existir déficit, debe
realizarse además la reposición antes de la cirugía17.

3. Seguimiento post-quirúrgico del paciente
El monitoreo de rutina metabólico y nutricional
se recomienda después de todos los procedimientos
de CB (Grado A)22 y en CM respeta los lineamientos
propuestos para BPGYR.
3.a. Seguimiento nutricional
El objetivo principal es optimizar la mejoría metabólica con remisión total o parcial de la DM2 y de
las comorbilidades asociadas22. Entre los objetivos
secundarios se destacan principalmente: 1) disminución del 50% del exceso de peso17,23,24,25,26,27 no
existiendo estudios que evidencien una pérdida de
peso excesivo después de la realización de procedimientos quirúrgicos convencionales en pacientes
con IMC 30-35 kg/m2 28; 2) mantenimiento del peso
corporal, pues la reganancia de peso podría asociarse a recurrencia de la DM224,25.
El esquema de frecuencia de consultas no difiere
del propuesto en CB: primera consulta a la semana
de la cirugía, segunda consulta a los 14 días, tercera
consulta al mes de la cirugía. Desde el segundo mes
y durante todo el primer año post-cirugía, una con-

sulta por mes. Durante el segundo año posterior a la
cirugía, cada tres meses (15, 18, 21 y 24 meses). Luego, como mínimo, las consultas deben ser bianuales
según el grado de adhesión que haya presentado el
paciente con respecto a las pautas de alimentación y
actividad física indicadas, a la patología asociada y al
resultado obtenido en la remisión de la DM217.
La dieta post CM no difiere de la propuesta para
BPGYR de CB, debiendo satisfacer las cantidades
mínimas diarias recomendadas de nutrientes y calorías para lograr buena cicatrización y preservar la
masa magra durante el período de descenso rápido de peso, con volumen reducido y consistencia
adecuada para mantener una buena tolerancia17. La
alimentación se progresa por etapas iniciando con
consistencia líquida, volumen disminuido y alto fraccionamiento hasta llegar a consistencia sólida con
seis ingestas diarias (Grado D)17,22,29.
El valor energético al inicio no supera las 1.000
kcal/día y aumenta paulatinamente a 1.200-1.400
kcal/día a partir de los 6 a 12 meses, según tolerancia.
La ingesta proteica debe ser de al menos 60 g/
día y hasta 1,5 g/kg/peso ideal de proteínas de alto
valor biológico (Grado D)17,22,29.
Se recomienda un aporte mínimo de 150 g/día
de HC complejos. Los simples deben evitarse o limitarse por el aporte de calorías que dificultaría la
pérdida de peso y por la posibilidad de producir síndrome de Dumping (Grado D)17,22.
Las grasas no deberán superar del 25 al 30% del
valor calórico total diario, con selección adecuada
para cubrir requerimientos de ácidos grasos esenciales17. Se recomienda aumentar el aporte de los
ácidos grasos de cadena larga n-3 (EPA y DHA) y n-3
alfa linolénico (ALA) (Grado B)1.
Se utiliza fibra soluble durante los primeros meses ya que la insoluble puede ser mal tolerada por la
hipoclorhidria que no permite la adecuada disgregación de las paredes celulares. Incluso algunos tipos
de fibra no digeribles pueden generar un pequeño
bezoar o atascar la salida del pouch17.
La recomendación de sodio es la misma que para
la población en general, menos de 2.300 mg/día y
adecuar en forma individual en caso de hipertensión
(Grado B)1.
Se debe asegurar la ingesta de al menos 1,5 l/día
de líquidos, iniciando de a pequeños sorbos, utilizando
bebidas sin gas, sin calorías ni cafeína (Grado D)17,22.
El consumo de alcohol puede aumentar el riesgo
de hipoglucemia en pacientes diabéticos10. Debido a
la importancia de la enzima alcohol deshidrogenasa
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de la pared gástrica en el metabolismo del etanol,
luego del BPGYR, aumenta el riesgo de una intoxicación aguda o de desarrollar adicción. Se recomienda, por lo tanto, limitar el consumo de alcohol
en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica17.
La progresión debe ser guiada por el nutricionista del equipo (Grado A)22. Se deben evitar las preparaciones de alta osmolaridad y los azúcares concentrados para minimizar los síntomas de síndrome de
Dumping (Grado D)17,22,29. En caso de síndrome de
Dumping tardío por hipoglucemia el paciente debe
ser evaluado y asesorado en consecuencia29.
Si bien la evidencia sugiere que no hay un porcentaje ideal de calorías de hidratos de carbono, proteínas y grasas para todas las personas con diabetes, se
debe tener en cuenta el requerimiento proteico, el
volumen del pouch y la menor absorción de nutrientes de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica.
En aquellos pacientes sin resolución completa
de su DM2, dislipidemia o hipertensión, la vigilancia
continua debe seguir las guías de práctica clínica actuales para su condición (Grado D)22.
3. b. Seguimiento clínico-endocrinológicofarmacológico
Los resultados del tratamiento quirúrgico de la
diabetes tienen relación directa con la adherencia
del paciente a las pautas, por lo que el seguimiento deberá plantearse a largo plazo. A través de la
vigilancia clínica nutricional se deben prevenir deficiencias nutricionales así como también ajustar
el tratamiento de las comorbilidades. Los requerimientos de vitaminas y micronutrientes deberían ser
prescriptos en forma rutinaria para compensar la
ingesta y absorción reducida.
En caso de utilizar medicación cuando se inicie la
vía oral, deben usarse las formas masticables o líquidas, en lugar de la medicación de liberación prolongada para maximizar la absorción (Grado D)22.

• Post-operatorio temprano
En el seguimiento del paciente diabético, en el
post-operatorio temprano (menos de cinco días)3
deberá implementarse un protocolo de control glucémico estricto durante la internación con determinación de glucemias en ayunas en forma periódica
(Grado A)22. Se aconsejan determinaciones por glucómetro preprandial, 2 hs postprandial y bedtime
en el domicilio, dependiendo del nivel de control
glucémico, el uso de agentes orales o insulina, o si
el paciente presenta hipoglucemias (Grado A)22.

Se debe discontinuar el uso de drogas secretagogas
(sulfonilureas, meglitinidas) y ajustar dosis de insulina
para minimizar el riesgo de hipoglucemia (Grado D). Si
la DM2 se encuentra en remisión luego de la cirugía se
debe retirar la medicación antidiabética (Grado D)22.
En pacientes al alta o ambulatorios con hiperglucemia deben considerarse metformina o terapias
basadas en incretinas (Grado D)22. La metformina
puede ser continuada hasta alcanzar resolución prolongada de la diabetes demostrada por normalización de objetivos glucémicos (incluyendo glucemia
en ayunas, postprandial y HbA1C)22.

• Post-operatorio tardío
Se recomienda luego de todo procedimiento de
cirugía bariátrica/metabólica monitoreo metabólico
y nutricional de rutina (Grado A)22. La intervención
deberá incluir un enfoque interdisciplinario con
cambios dietarios, actividad física, modificación de
la conducta con seguimiento frecuente, y si es apropiado, terapia farmacológica y/o revisión quirúrgica
(Grado B)22. La frecuencia de consultas nutricionales
no difiere del seguimiento post-quirúrgico de CB.
El seguimiento en el post-operatorio tardío (más
de cinco días)3 dependerá de la presencia de complicaciones no específicas (cardiovasculares) o específicas
(microvasculares) de la diabetes, así como del tiempo
de remisión de la misma. En aquellos pacientes con
o sin resolución completa de su diabetes, la vigilancia
continua y el manejo deben seguir las guías de práctica
clínica actuales para esta condición (Grado D)22.
Los pacientes con BPGYR que presenten síntomas
de hipoglucemia postprandial y que no responden a
la manipulación nutricional deben someterse a una
evaluación para diferenciar hipoglucemia pancreatógena no insulinoma, de causas iatrogénicas o facticias, síndrome de Dumping e insulinoma (Grado C)22.
Cuando la remisión completa es mayor a cinco
años, deben considerarse metas para pacientes sin diabetes, tanto tiempo como si el paciente permanezca sin
recurrencia de diabetes y sin eventos cardiovasculares30.
En aquellos pacientes con o sin resolución completa de su dislipidemia o HTA, la vigilancia continua
y el tratamiento deben guiarse por las guías de práctica actual para esa condición (Grado D)22.
En pacientes con enfermedad grasa no alcohólica del hígado, las transaminasas elevadas deben
controlarse periódicamente hasta que alcancen valores normales o estables31.
Las drogas antiinflamatorias no esteroideas deben evitarse después de la cirugía, si es posible, por
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el riesgo de ulceraciones/perforaciones en la anastomosis (Grado D)22.
Se debe aconsejar a los pacientes la incorporación de actividad física aeróbica moderada, que incluya un mínimo de 150 minutos con un objetivo
de 300 minutos por semana, y ejercicios de fuerza
muscular dos a tres veces por semana (Grado A)22.
Suplementación de micronutrientes
Está ampliamente aceptada la necesidad de suplementación de micronutrientes de forma empírica
durante toda la vida tras la cirugía bariátrica32. La recomendación actual de suplementación se describe
en la Tabla 2 22,29,32,33.
Multivitamínico
(MVM)

Dos comprimidos/día

Calcio- citrato

1.200-1.500 mg/día con 400-800 UI Vit D3

Vitamina D

3.000 UI/día

B12

Oral: 500-2.000 ug/día - SL 500 ug/día - IM
1.000 ug/mes ó 3.000 ug cada seis meses

Hierro

45-60 mg/día en MMV

Cinc

15 mg/día en MVM

Biotina

2,5 mg/día en MVM

Cobre

2 mg/día en MVM

Ácido fólico

400 ug/día en MVM

Tiamina

20-30 mg/d en MVM

A

10.000 U/d en MVM

E

15 mg/d en MVM

K

120 ug/d en MVM

Tabla 2: Suplementación preventiva de vitaminas y minerales.

Se recomienda monitoreo basal, seis meses postcirugía y luego una vez por año de: calcio, PTHi, fósforo, magnesio, 25 (OH) vitamina D, vitamina B12,
ácido fólico, ferritina, % saturación de transferrina,
hemograma, coagulograma y RIN para detectar
posibles deficiencias, en cuyo caso se adecuará la
suplementación hasta lograr la repleción17,22,29. El
seguimiento nutricional es fundamental para lograr
los objetivos propuestos17,29,32
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ANEXO II

Salud mental
Lic. Lasagni V, Dr. Alva Lilué O, Dr. Hidalgo E
Introducción
En relación al tratamiento quirúrgico de la diabetes no existen estudios previos que determinen
diferencias en los criterios de valoración, tratamiento y seguimiento para cirugía metabólica o bariátrica, motivo por el cual este apartado respetará los
indicadores establecidos por guías internacionales
vigentes para la cirugía bariátrica
Rol de los profesionales de salud mental dentro del
equipo quirúrgico
La cirugía bariátrica es una intervención quirúrgica que pretende que las personas con obesidad
disminuyan su peso y no vuelvan a recuperarlo. Esto
implica un proceso de preparación, valoración, intervención y seguimiento donde se requiere del
trabajo de un equipo interdisciplinario y dentro de
equipo, el psicólogo y/o psiquiatra interviene en las
distintas fases del tratamiento.
El rol del profesional de la salud mental consistirá,
en la primera fase pre-quirúrgica, valorar los aspectos
psicológicos del candidato a cirugía bariátrica con el
fin de determinar si la persona se encuentra en condiciones de iniciar el tratamiento quirúrgico de acuerdo
a los criterios de selección establecidos por las guías
nacionales y/o internacionales para tal fin.
En caso de no reunir con las condiciones psicoló-

33. Savino P, Carvajal C, Nassar R, Zundel N. Necesidades nutricionales específicas después de cirugía bariátrica. Rev. Colomb.
Cir. 2013; 28:161-171.

gicas establecidas por las mismas, el profesional de
la salud mental deberá indicar su correspondiente
tratamiento ya sea para optimizar los recursos internos del paciente, estabilizar su estado psicológico,
etc. o en caso de no ser posible el tratamiento quirúrgico indicar su tratamiento correspondiente.
Además será necesario informar aspectos generales del tratamiento quirúrgico tanto al paciente
como a sus familiares o responsables y orientar a la
persona sobre los pasos de la cirugía bariátrica. Facilitar la adaptación a un nuevo estilo de vida, imagen
corporal, hábitos alimentarios, etc. será fundamental para la adherencia al tratamiento para lo cual
será necesario coordinar grupos de apoyo terapéutico pre y post-quirúrgico.
Etapa prequirúrgica: valoración de la salud mental
Es preciso encuadrar la valoración de modo de
que la persona comprenda las causas que determinan una demora o limitación de la cirugía y que el
rol del psicólogo y psiquiatra será asegurar que la
persona llegue en las mejores condiciones a la práctica quirúrgica o prevenir un riesgo mayor. En caso
de no ser favorable esta valoración, el profesional
psicólogo o psiquiatra deberán determinar otras alternativas de tratamiento.
A partir de los criterios de selección de Rubio M
et al., 20041, al igual que los de otros grupos3,4 que
trabajan con pacientes con obesidad grave que aspiran a una cirugía bariátrica, se formulan las siguientes recomendaciones:
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• Estabilidad psicológica:
- Ausencia de abuso de alcohol u otras sustancias psicoactivas.
- Ausencia de otras alteraciones psiquiátricas
mayores (psicosis, episodio maníaco, hipomaníaco,
mixto o depresivo), retraso mental y bulimia nerviosa. Es muy importante realizar una detallada evaluación de la conducta alimentaria por la importancia
que la misma tiene en la evolución psicológica y en
los resultados de la cirugía6,7,8.
- Tener muy en cuenta la presencia o antecedentes de ideación de muerte y/o suicida por el aumento de la mortalidad por suicidio luego de la cirugía2,5.
• Capacidad para comprender los mecanismos
por los que se pierde peso con la cirugía y entender
que no siempre se alcanzan buenos resultados.
• Comprender que el objetivo de la cirugía no es
alcanzar el peso ideal.
• Compromiso de adhesión a las normas de seguimiento tras la cirugía.
Existen, no obstante, situaciones que en razón
de su beneficio-riesgo se deben plantear individualmente en el contexto del equipo multidisciplinar.
Estos criterios de selección serán entonces los
que determinarán el rol del equipo de salud mental
en esta primera fase de valoración prequirúrgica.
El psicólogo y/o psiquiatra deberá valorar al postulante a cirugía de acuerdo a los criterios de selección y enriquecer la valoración interdisciplinaria con
distintos indicadores que se aportarán.
Etapa post-quirúrgica: seguimiento psicológico
Revisando la distinta bibliografía sobre las técnicas
de seguimiento post-operatorio, se observó que existen distintos autores que manifiestan que el segui-

miento psicológico puede ser individual y/o grupal.
El rol de psicólogo y/o psiquiatra en esta etapa
será fundamentalmente acompañar y favorecer la
adaptación de la persona a nuevos estilos de vida
o trabajar en la resolución de posibles conflictos.
Este objetivo se podrá cumplimentar ya sea a través
de tratamientos psicoterapéuticos y/o psiquiátricos
de ser necesario, y/o a través de grupos de apoyo y
seguimiento psicológico. El grupo de apoyo representa un soporte de suma importancia para hacer la
transición hacia una vida distinta.
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RESÚMENES DE
TRABAJOS PUBLICADOS

LA INTERACCIÓN ENTRE LOS LÍPIDOS NUTRICIONALES Y LA MICROBIOTA INTESTINAL
REGULA EL METABOLISMO DEL COLESTEROL HEPÁTICO
Caesar R, Nygren H, Orešicˇ M, Bäckhed F
La microbiota intestinal ejerce influencia en muchos aspectos del metabolismo del huésped. Se ha demostrado
previamente que la presencia de la microbiota intestinal
remodela la composición de los lípidos. Aquí hemos investigado cómo la interacción entre la microbiota intestinal y
los lípidos dietarios regula la composición de los lípidos en
el hígado y plasma y la expresión de los genes en el hígado.
Los ratones libres de gérmenes y criados convencionalmente fueron alimentados durante 11 semanas con una dieta
de manteca de cerdo o aceite de pescado. Realizamos el
análisis lipodómico del hígado y suero, y análisis de micromatrices del hígado. Según lo esperado, la mayoría de las
variaciones en el conjunto de datos lipodómicos fue inducida por la dieta, y la abundancia de la mayoría de las clases
de lípidos difería entre ratones alimentados con manteca
de cerdo y aceite de pescado. Sin embargo, la microbiota

intestinal también afectó la composición lipídica. La microbiota intestinal aumentó los niveles hepáticos de colesterol
y los esteres de colesterol en ratones alimentados con manteca de cerdo, pero no en ratones alimentados con aceite
de pescado. Los niveles séricos de colesterol y esteres de
colesterol no fueron afectados por la microbiota intestinal.
Los genes que codifican enzimas involucradas en la biosíntesis del colesterol disminuyeron por la microbiota intestinal
en ratones alimentados con manteca de cerdo y expresados a un nivel más bajo en los ratones alimentados con
aceite de pescado independiente del estado microbiano. En
resumen, demostramos que la regulación del metabolismo
del colesterol hepático inducido por la microbiota intestinal
depende de la composición lipídica nutricional.
J. Lipid Res. 2016 57:(3) 474-481. doi:10.1194/jlr.M065847

LA EXPRESIÓN DE LOS GENES DE LOS MECANISMOS EPIGENÉTICOS
ES SENSIBLE A LA OBESIDAD MATERNA Y LA PÉRDIDA DE PESO
CON RELACIÓN AL CRECIMIENTO FETAL EN RATONES
Panchenko PE, Voisin S, Jouin M, Jouneau L, Prézelin A, Lecoutre S, Breton C,
Jammes H, Junien C, Gabory A
Introducción: la obesidad materna impacta sobre el crecimiento fetal y los resultados del embarazo. Se recomienda
a las mujeres obesas la pérdida de peso preconcepción para
contrarrestar los efectos perjudiciales de la obesidad en la
fertilidad y embarazo. Continúa siendo escasamente explorado si la pérdida de peso es beneficiosa/perjudicial para las
crías. Los mecanismos epigenéticos podrían verse afectados
por los cambios en el peso materno perturbando la expresión de genes clave del desarrollo en la placenta o el feto.
Objetivos: investigar los efectos de la obesidad materna
crónica en el crecimiento del feto-placenta junto con los
mecanismos epigenéticos subyacentes. Asimismo hemos
evaluado si la pérdida de peso pre-concepción podría aliviar estos efectos.
Resultados: los ratones hembra se alimentaron en grupos,
dieta control (grupo CTRL), dieta alta en grasas (grupo obeso (OB) o dieta alta en grasas alternada con dieta control
dos meses antes de la concepción (grupo pérdida de peso
-WL-). En el apareamiento, las hembras del grupo OB presentaron un fenotipo obeso mientras que las hembras del
grupo WL normalizaron los parámetros metabólicos. En

el día embrionario 18.5 (E18.5), los fetos del grupo hembras OB presentaron restricción del crecimiento fetal (FGR;
-13%) y un 28% de los fetos fue pequeño para la edad
gestacional (SGA). Los fetos de las hembras del grupo WL
normalizaron este fenotipo. Se midió en 60 genes los mecanismos epigenéticos en 32 genes metabólicos en el hígado fetal, laberinto placentario y zona de unión. Se revelaron
23 genes alterados por trayectorias de peso materno en al
menos uno de tres tejidos. El hígado del feto y el laberinto placentario fueron más sensibles a la obesidad materna
que la zona de unión. Un tercio (18/60) de los mecanismos
epigenéticos de los genes se expresó de manera diferencial entre al menos dos grupos maternos. Curiosamente los
genes involucrados en la vía de acetilación de histona se
alteraron de manera particular (13/18) en el grupo OB, la
lisina acetiltransferasa y la proteína 2 que contiene bromodominio aumentaron mientras que la histona de acetilasa
mayormente disminuyó. En el grupo WL la expresión de
sólo un subgrupo de estos genes se normalizó.
Conclusiones: el presente estudio resalta la alta sensibilidad de la expresión del gen de los mecanismos epigenéti-
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cos de los genes, y particularmente la vía de acetilación de
histona a la obesidad materna. Estos cambios transcripcionales inducidos por la obesidad pueden alterar el epigenoma de la placenta y el hígado conduciendo a la FGR.

La pérdida de peso pre-concepción parece ser beneficiosa
al crecimiento fetal, pero algunos efectos de la obesidad
previa se mantuvieron en el fenotipo de las crías.
Clinical Epigenetics. 2016, 8:22. DOI: 10.1186/s13148-016-0188-3

LA EXCRECIÓN DE SODIO EN ORINA ASOCIADA A EVENTOS CARDIOVASCULARES EN
INDIVIDUOS CON Y SIN HIPERTENSIÓN: UN ANÁLISIS GLOBAL DE DATOS DE CUATRO ESTUDIOS
Mente A, O'Donnell M, Rangarajan S, Dagenais G, Lear S, McQueen M, y col.
Antecedentes: diversos estudios reportaron una asociación en forma de curva J entre la excreción de sodio en
orina y los eventos cardiovasculares y la mortalidad. Se desconoce si estas asociaciones varían entre individuos hipertensos y no hipertensos. Nos hemos enfocado en explorar
si la asociación entre la ingesta de sodio y los eventos cardiovasculares y la mortalidad de cualquier causa se modifican por el estado de hipertensión.
Métodos: en este análisis global hemos estudiado
133.118 individuos (63.559 hipertensos y 69.559 no hipertensos), edad promedio de 55 años (rango 45-63), de
49 países en cuatro grandes estudios prospectivos y estimado 24-h de excreción de sodio en orina (como medida
del nivel de ingesta del grupo). Hemos relacionado este
criterio de valoración con eventos combinado de muerte
y eventos cardiovasculares mayores durante una media de
4.2 años (rango 3-5) y presión arterial.
Hallazgos: la ingesta elevada de sodio se asoció con mayor aumento en la presión arterial sistólica en individuos
con hipertensión (2.08 mmHg por cada g de aumento de
sodio) en comparación con individuos no hipertensos (1.22
mmHg por g; interacción p<0.0001). En los individuos hipertensos (6.835 eventos), con excreción de sodio de 7 g/
día o más (7.006 [11%] de la población con hipertensión:
HR 1.23 [IC 95% 1.11-1.37]; p<0.0001) y menor de 3 g/
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día (7006 [11%] HR 1.34 [1.23-1.47]; p<0·0001). Ambas
se asociaron con el riesgo aumentado comparado con la
excreción de sodio de 4-5 g/día (referencia al 25% de la
población de hipertensos). En los individuos no hipertensos (3.021 eventos), en comparación con 4-5 g/día (18
508 [27%] de la población no hipertensa), la mayor excreción de sodio no estuvo asociada con el riesgo del criterio de valoración combinado (≥7 g/día en 6.271 [9%] de
la población no hipertensa; HR 0.90 [95% IC 0.76-1.08];
p=0.2547), mientras que una excreción menor de 3 g/día
se asoció a un riesgo significativamente aumentado (7.547
[11%] de la población no hipertensa; HR 1.26 [95% IC
1.10-1.45]; p=0.0009).
Conclusión: en comparación con la ingesta moderada de
sodio, la ingesta de sodio alta se asoció a un riesgo aumentado de eventos cardiovasculares y muerte en poblaciones
hipertensas (sin asociación en poblaciones con presión arterial normal), mientras que la asociación de la ingesta de
sodio baja con el riesgo aumentado de eventos cardiovasculares y muerte se observó en hipertensos y no hipertensos. Estos datos sugieren que disminuir la ingesta de sodio
está mejor orientada en poblaciones con hipertensión que
consumen dietas altas en sodio.
The Lancet Published Online: 20 May 2016 DOI: http://dx.doi.
org/10.1016/S0140-6736(16)30467-6.
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