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Evaluación de la ingesta dietética y 
excreción urinaria de sodio y potasio en 

adultos

Karen Cornejo1,a, Fernando Pizarro2,b,  
eduardo atalah3, josé e. GalGani3,4,5,c

Assessment of dietary intake and urinary  
excretion of sodium and potassium in adults

Background: Hypertension is associated with elevated sodium and low 
potassium intakes. The determination of sodium and potassium intake by die-
tary records is inaccurate, being its measurement from 24-h urine collection the 
reference method. Aim: To determine urinary sodium and potassium excretion 
in adults. To compare dietary sodium and potassium intake and their excretion 
from an isolated urine sample against the reference method. Material and 
Methods: Seventy healthy adults aged 35 ± 8 years with a body mass index 25 
± 2 kg/m2 (36 women) were studied. Urine was collected over 24 h, including 
an isolated urine sample taken in fasting conditions. Additionally, three 24-h 
dietary records were performed. Results: Reported sodium and potassium in-
take was 2,720 ± 567 and 1,068 ± 433 mg/day, respectively. In turn, urinary 
excretion of sodium and potassium was 4,770 ± 1,532 and 1,852 ± 559 mg/day, 
respectively. These latter values were significantly higher than those obtained 
by dietary records. Furthermore, the urinary sodium and potassium excretion 
estimated from an isolated urine sample was 4,839 ± 1,355 and 1,845 ± 494 
mg/day, respectively. These values were similar to those obtained with a 24 h 
urine collection. Conclusions: Dietary records underestimated electrolyte intake 
when compared with the reference method. Using an isolated urine sample to 
estimate electrolyte intake may be a reliable alternative.

(Rev Med Chile 2014; 142: 687-695)
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El Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) 
indica que en nuestro país el factor de 
riesgo que más contribuye a la carga de 

mortalidad es la hipertensión arterial (una de 
cada siete muertes)1. Otros estudios indican que 
existe una relación directa entre el consumo 
de sal y la presión arterial2-7. Un meta-análisis 
demostró que sujetos hipertensos disminuían la 
presión sistólica y diastólica en ~4 y ~2 mm/Hg 
por cada 3 g/día de reducción en la ingesta de 
sal. Una situación similar se observó en sujetos 
normotensos, los cuales redujeron la presión 
sistólica y diastólica en ~2 y ~1 mm/Hg con una 

reducción similar en la ingesta de sal5. Se estimó 
que al disminuir la ingesta de sal en 6 g/día, 
los accidentes cardiovasculares y cardiopatías 
coronarias se redujeron en 14% y 9%, respec-
tivamente, en individuos hipertensos8. Basados 
en esta y otras evidencias, el Comité de Expertos 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomendó una ingesta de sodio en adultos me-
nor a 2.000 mg/día (5 g/d de sal)9.

Por otra parte, el potasio ha sido subestimado 
en la patogenia de las enfermedades cardiovas-
culares, aun cuando la relación de ingesta sodio/
potasio es un factor de mayor relevancia en la 
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predicción de un evento cardiovascular respecto 
al sodio o potasio por sí solos10. 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%10. En 
efecto, las guías alimentarias de Estados Unidos de 
Norteamérica recomiendan una ingesta de potasio 
en adultos de 4.700 mg/día11.

En Chile, la Encuesta Nacional de Salud 2010 
(ENS), estimó (con muestra de orina aislada) 
una ingesta de sal de 9,8 g/día (3.920 mg/día de 
sodio)12. Esta cifra es el doble de la recomenda-
ción de la OMS. La ingesta de potasio estimada 
con datos de excreción urinaria de la ENS fue de 
2.700 mg/día13, cifra equivalente a la mitad de lo 
recomendado por las guías alimentarias de Estados 
Unidos de Norteamérica11.

El objetivo de este estudio fue comparar la 
ingesta de sodio y potasio mediante: i) excreción 
urinaria de sodio y potasio en 24 h; ii) muestra 
aislada de orina (similar a ENS) y iii) encuesta 
alimentaria por recordatorio de 24 h en adultos.

Material y Métodos

Sujetos
Se incluyeron 70 individuos de ambos sexos 

con residencia en Santiago, con un índice de masa 
corporal (IMC) entre 20 y 30 kg/m2, con peso esta-
ble en el último mes (< 2 kg de diferencia) y que no 
reportaran cambios en el patrón alimentario y de 
actividad física usual. Las mediciones se realizaron 
entre abril y agosto de 2012. Se excluyó a los indivi-
duos en tratamiento con fármacos que modifican 
la función renal, también a aquellos con cuadros 
infecciosos, diarreas, u otras alteraciones de la 
salud que fuesen incompatibles con los objetivos 
del estudio (diabéticos, hipertensos y cardiópatas). 
Adicionalmente se excluyeron sujetos con indi-
cación de modificar el consumo de sal, mujeres 
embarazadas y nodrizas. No fueron criterios de 
inclusión o exclusión el hábito tabáquico o de 
consumo de alcohol. El estudio fue aprobado por 
el Comité de Bioética de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile y todos los voluntarios 
firmaron el consentimiento informado.

Diseño del estudio
En la primera visita efectuada en el domicilio 

del individuo se ratificó el cumplimiento de los 
criterios de participación en el estudio. Luego, a 

los individuos elegibles de participar se les aplicó 
una encuesta alimentaria de recordatorio de 24 
h y una encuesta de actividad física14. Además 
fueron instruidos para recolectar su orina durante 
24 h15 y abstenerse del consumo de alcohol en el 
día de recolección de la orina. Posteriormente, se 
realizaron dos visitas en las cuales se aplicó una 
encuesta alimentaria similar a la efectuada en la 
primera visita. Una de estas visitas se realizó un 
día lunes con el fin de encuestar la alimentación 
del fin de semana.

Antropometría
Las mediciones fueron realizadas en ayuno, 

descalzos y con el mínimo de ropa siguiendo 
procedimientos estándar16. El peso corporal se 
determinó con una balanza portátil (SECA 803) y 
la talla con un estadiómetro portátil (SECA 213).

Encuesta alimentaria de 24 h y validación de la 
información

Las encuestas alimentarias se realizaron en tres 
días distintos no consecutivos y permitió estimar 
la ingesta de energía, macronutrientes, sodio y 
potasio. Se utilizó la Tabla de Composición Quí-
mica de Alimentos Chilenos17. Alternativamente 
se utilizó el etiquetado nutricional del alimento. 
Como mecanismo de validación de la información 
dietaria se asumió que la ingesta energética debe 
ser superior a 1,4 veces el gasto energético basal 
(GEB), por ser este el nivel mínimo de actividad 
física a observar en población general18.

Recolección de orina
En el día de inicio de la recolección urinaria 

se desechó la orina de la primera micción del 
día. Luego toda la orina excretada a partir de 
ese momento fue almacenada en un recipiente 
y se registró la hora de inicio. Al día siguiente, la 
primera orina de la mañana fue almacenada en 
un contenedor distinto y se registró la hora de 
término. La orina fue retirada ese mismo día y 
transportada al laboratorio para la determinación 
del volumen y almacenamiento a -70°C.

Análisis de sodio, potasio y creatinina en orina
El sodio y potasio se determinaron mediante la 

técnica de ión selectivo de membranas sólidas19 y 
la creatinina mediante un método colorimétrico19. 
Los valores de concentración de sodio, potasio 
y creatinina (en mg/l) en combinación con el 
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volumen total de orina en 24 h (en ml) permitió 
determinar la excreción total de sodio y potasio 
en 24 h.

Estimación de la excreción urinaria de sodio y 
potasio en 24 h a partir de una muestra de orina 
aislada

Se utilizó la primera orina del día como mues-
tra, en ella se estimó la excreción de electrolitos 
en 24 h mediante las ecuaciones de Tanaka et 
al.20, la que incluye una corrección por creatinina 
urinaria. Así, la excreción estimada de sodio en 
24 h (mg/d) se calculó con la siguiente ecuación: 
[k

1
×(Na/Cr

m
)×Cr

e24h
]0,39×k

2
, donde: k

1
, 22 y k

2
, 

23; Na, concentración de sodio en muestra de 
orina (mEq/l); Cr

m
, concentración de creatinina 

en muestra de orina (mg/dl). La creatinina en 24 h 
(Cr

e24h
) se calcula como: Cr

e24h
=-2 × edad (años) + 

14,9 × peso (kg) + 16,1 × talla (cm) - 224. De forma 
similar, la excreción estimada de potasio en 24 h 
(mg/d) corresponde a [k

1
×(K/Cr

m
)×Cr

e24h
]0,43×k

2
, 

donde: k
1
=7,6 y k

2
=39; K=concentración de pota-

sio en muestra de orina (mEq/l).

Estadística
Los datos se expresaron como promedio y des-

viación estándar o mediana y rango intercuartílico 
según la distribución de las variables, la que se 
evaluó mediante el test de Shapiro-Wilk. Las dife-
rencias entre promedios se evaluaron mediante la 
prueba t de Student de dos colas, y las diferencias 
entre medianas se evaluaron mediante la prueba de 
Mann-Whitney. La correlación entre variables se 
determinó mediante test de Pearson y el análisis de 
concordancia entre métodos se analizó mediante 
el análisis de Bland-Altman21. Finalmente, las 
diferencias se consideraron significativas cuando 
el valor de p fue menor a 0,05.

Resultados

Las características generales de los sujetos se 
presentan en la Tabla 1. Los hombres y mujeres 
tuvieron edades similares, mientras que los hom-
bres presentaron mayor peso y estatura que las 
mujeres (p < 0,05).

La ingesta energética reportada en ambos 
grupos fue 1.998 ± 265 kcal/día. El GEB estimado 
fue 1.590 ± 221 kcal/día y el gasto energético total 
mínimo estimado (GETME, i.e. GEB × 1,4) fue 

2.226 ± 309 kcal/d. En función de este análisis, se 
observó una adecuación entre la ingesta energética 
reportada y GETME de 90 ± 11%, significativa-
mente menor al nivel de adecuación de 100% 
(p < 0,0001). La ingesta energética reportada fue 
mayor en hombres respecto a mujeres (2.159 ± 231 
vs 1.845 ± 198 kcal/d, respectivamente; p < 0,01). 
Esta diferencia desapareció al corregir por el peso 
corporal (28 ± 3 vs 29 ± 4 kcal/d/kg peso corporal, 
respectivamente; p = 0,16).

La ingesta reportada de sodio (mg/día) fue 
mayor en hombres respecto a mujeres (p < 0,01; 
Tabla 2). Sin embargo, al ser corregido por peso 
corporal, no hubo diferencias atribuidas al sexo 
(p = 0,51; Tabla 2). Respecto a la ingesta de po-
tasio, no se observaron diferencias entre sexos, 
independiente de la unidad de expresión de los 
valores (Tabla 2).

La excreción urinaria de sodio en 24 h fue 
mayor en hombres respecto a mujeres (p < 0,01; 
Tabla 2) y se observó una relación directa entre 
la excreción urinaria de sodio y el peso corporal 
(r = 0,69; p < 0,01; Figura 1A). La diferencia por 
género desapareció al corregir la excreción urina-
ria de sodio en 24 h por peso corporal (p = 0,34; 
Tabla 2).

La excreción urinaria de potasio tuvo un 
comportamiento similar al de sodio, hubo mayor 
excreción urinaria en hombres respecto a mujeres 
(p = 0,03; Tabla 2), la cual desaparece al corregir 
por peso corporal (p = 0,50; Tabla 2). Asimismo, 
se observó una relación directa entre la excreción 
urinaria de potasio (mg/día) y el peso corporal 
(kg) (r = 0,49, p < 0,01; Figura 1B).

La ingesta dietética y excreción urinaria de 
sodio se asociaron de manera directa (r = 0,46; 
p < 0,01. Figura 2A). Paralelamente, el análisis de 
la relación entre el promedio y la diferencia entre 
ingesta y excreción de sodio (Blant-Altman) mos-

Tabla 1. Características generales de los sujetos

Hombres Mujeres

n 34 36

edad (años) 35 ± 8 35 ± 9

Peso (kg) 78 ± 6 63 ± 5*

talla (cm) 172 ± 4 160 ± 4*

iMc (kg/m²) 26,2 ± 2,0 25,0 ± 1,4

*p < 0,05.
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Tabla 2. Ingesta y excreción urinaria de sodio y potasio

Hombres Mujeres p

n 34 36

Ingesta

sodio (mg/d) 2.960 ± 587 2.495 ± 448 < 0,01

sodio (mg/d/kg) 38 ± 7 39 ± 6 0,51

Potasio (mg/d) 1.168 ± 443 972 ± 407 0,06

Potasio (mg/d/kg) 15 ± 6 15 ± 7 0,86

Mediciones en 24 h

sodio (mg/d) 5.240 ± 1.373 4.069 ± 858 < 0,01

sodio (mg/d/kg) 67 ± 16 64 ± 12 0,34

Potasio (mg/d) 2.051 ± 667 1.745 ± 433 0,03

Potasio (mg/d/kg) 26 ± 8 27 ± 6 0,50

razón sodio/potasio (mg/mg) 2,7 ± 0,9 2,5 ± 0,8 0,23

Estimaciones para 24 h

creatinina (mg/d) 1.615 ± 136 1.218 ± 144 0,54

sodio (mg/d) 5.304 ± 1.235 4.003 ± 963 < 0,01

Potasio (mg/d) 2.100 ± 648 1.669 ± 402 < 0,01

razón sodio/potasio (mg/mg) 2,63 ± 0,57 2,49 ± 0,64 0,35

la ingesta se determinó a partir de tres encuestas de 24 h aplicadas a cada individuo en días no consecutivos. los electrolitos 
fueron medidos a partir de la orina recolectada en un día entero por los individuos. la estimación de la creatinina en 24 h se 
realizó mediante la ecuación de tanaka et al.20, la cual utiliza datos de peso, talla y edad. la estimación del sodio y potasio uri-
nario en 24 h a partir de la ecuación de tanaka et al.20, la cual se basa en la creatinina estimada en 24 h, junto con la creatinina 
y electrolito respectivo medidos en una muestra de orina aislada (ayuno). el valor de creatinina en la muestra de orina aislada 
fue en hombres y mujeres de 526 ± 210 mg/dl y 692 ± 330 mg/dl, respectivamente.

Figura 1. relación entre peso corporal y  urinaria de sodio (A) y potasio (B) en 24 h.

rev Med chile 2014; 142: 687-695
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tró una línea de regresión con pendiente negativa 
(-1,00 ± 0,12 mg/d; p < 0,01. Figura 3A). De esta 
forma, a mayor nivel de excreción urinaria de 
sodio, mayor es la divergencia observada con la 
magnitud de la ingesta de sodio reportada.

Un análisis similar efectuado para el potasio, 
también mostró una relación directa entre la 
ingesta y excreción de este electrolito (r = 0,33; 
p = 0,01. Figura 2B). Nuevamente, el análisis de 
Blant-Altman también mostró una pendiente 
negativa para la relación entre el promedio y la 
diferencia observada (-0,42 ± 0,17 mg/d; p < 0,01. 
Figura 3B).

La relación entre los valores de sodio medidos 

por excreción urinaria en 24 h y muestra de orina 
aislada fue significativa (r = 0,87; p < 0,01. Figura 
2C) igual que para el potasio (r = 0,86; p < 0,01. 
Figura 2D). Mediante análisis de Blant-Altman se 
observó que tanto la pendiente como el intercepto 
para la relación entre el promedio y la diferencia 
entre métodos (excreción diaria estimada vs 
medida) no fue distinta de cero. En el caso del 
sodio, el valor de la pendiente e intercepto fueron 
0,00 ± 0,06 mg/día (p = 0,98) y -11 ± 307 mg/día 
(p = 0,97), respectivamente (Figura 3C). En el caso 
del potasio, la pendiente e intercepto fue-0,00 ± 
0,07 mg/día (p = 0,98) y -11 ± 129 mg/día (p = 
0,93), respectivamente (Figura 3D).

Figura 2. relación entre indicadores de ingesta de electrolitos. ingesta dietética y excreción urinaria de sodio (A) y potasio (B) 
en 24 h; y excreción a partir de muestra de orina aislada y de 24 h para sodio (C) y potasio (D).
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Figura 3. concordancia entre métodos de estimación de la ingesta de electrolitos. A) concordancia entre encuesta alimentaria 
y excreción urinaria de sodio en 24 h. el eje x corresponde al promedio entre la ingesta de sodio reportada y el sodio medido 
en orina de 24 h. el eje y corresponde a la diferencia entre la ingesta de sodio reportada y el sodio medido en orina de 24 h. 
B) concordancia entre encuesta alimentaria y excreción urinaria de potasio en 24 h. el eje x corresponde al promedio entre 
la ingesta de potasio reportada y el potasio medido en orina de 24 h. el eje y corresponde a la diferencia entre la ingesta de 
potasio reportada y el potasio medido en orina de 24 h. C) concordancia entre muestra de orina aislada y de 24 h. el eje x 
corresponde al promedio entre el sodio estimado con la muestra y el sodio medido en orina de 24 h. el eje y corresponde a 
la diferencia entre el sodio estimado con la muestra y el sodio medido en orina de 24 h. D) concordancia entre muestra de 
orina aislada y de 24 h. el eje x corresponde al promedio entre el potasio estimado con la muestra y el potasio medido en orina 
de 24 h. el eje y corresponde a la diferencia entre el potasio estimado con la muestra y el potasio medido en orina de 24 h.

Discusión

En este estudio confirmamos que la ingesta de 
sodio y potasio estimada por encuestas alimen-
tarias subestima la excreción urinaria de estos 
electrolitos. A partir de la estimación del mínimo 

gasto energético total a observar en población 
general (1,4 veces el gasto energético basal), se 
observó una subestimación cercana a 10% de la 
ingesta energética total. En función de este análisis 
se esperaría una subestimación de la ingesta de 
sodio y potasio de magnitud similar. 

rev Med chile 2014; 142: 687-695
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Sin embargo, se encontró que la subestimación 
de la ingesta de sodio y potasio respecto a su ni-
vel excretado fue alrededor de 40%. Este análisis 
asume una absorción intestinal de los electrolitos 
de 100%, y una excreción urinaria equivalente a 
su ingesta. En individuos en balance de fluidos 
y electrolitos, dichos supuestos tienen un error 
menor a 5%22. Esta divergencia puede deberse a 
que la actividad física real de los individuos fue 
mayor al mínimo estimado. De ser ésta la única 
fuente de error, el nivel de actividad física real 
de los individuos debiera ser aproximadamente 
de 2,1. Esta situación es improbable, dado que 
en poblaciones sedentarias el nivel de actividad 
física promedio es cercano a 1,5518. Esto sugiere 
que otros factores determinan la subestimación 
del reporte dietético de sodio. Es probable, que la 
menor ingesta reportada sea consecuencia de la 
inexactitud del contenido de sodio reportado en 
las tablas de composición química de alimentos 
o etiquetado nutricional. Adicionalmente, puede 
deberse al error en la estimación de la cantidad 
de sal añadida a los alimentos durante la cocción 
o consumo de éstos. En función de este análisis, 
la determinación de la ingesta de electrolitos a 
partir de encuestas alimentarias es particularmente 
compleja.

En nuestro país existen pocos estudios sobre 
el consumo de sal en Chile. Ninguno de ellos ha 
estimado la ingesta a partir de la excreción urinaria 
en 24 h, el cual es el método de referencia sugerido 
por la OMS. En este estudio observamos que la 
ingesta promedio de sodio fue cercana a 4 g por 
día, lo cual equivale a alrededor de 10 g de sal por 
día, siendo este valor el doble de la recomendación 
actual23.

Respecto a la ingesta de potasio, no dispo-
nemos de información en nuestro país. Dado el 
creciente interés en la relación sodio/potasio más 
que el sodio por si sólo en la etiopatogenia de la 
hipertensión arterial, la estimación de su balance 
corporal se hace relevante. En este estudio la razón 
entre el sodio y potasio excretados en orina fue 4,5, 
cifra similar a 3,6 la reportada por la ENS2009-
2010. Estos datos sugieren y a la vez confirman 
los resultados de estudios previos, en los cuales se 
constata la existencia de un patrón alimentario con 
bajo consumo de frutas, verduras y leguminosas, 
ricos en potasio.

El método de referencia para estimar la ingesta 
de electrolitos es la recolección de orina en 24 h. La 

aplicación de este indicador representa algunos de-
safíos logísticos que dificultan su implementación 
masiva. Por ello, algunos autores han preferido 
utilizar alternativas más sencillas para estimar la 
excreción urinaria de estos electrolitos. Con este 
objetivo, Tanaka et al.20 propusieron una ecuación 
para estimar la excreción de electrolitos en 24 h 
a partir de una muestra de orina corregida por la 
concentración de creatinina de dicha muestra. Este 
método fue aplicado en la ENS 201012, observando 
una excreción de sodio de 3.920 mg/día y una 
razón sodio/potasio de 3,6. Mediante el mismo 
método, López et al.24 estimaron una excreción de 
sodio equivalente a 4.992 mg/d a partir de mues-
tras de orina aislada en adultos chilenos, siendo 
estos resultados comparables a los observados 
en este estudio. Además, en el presente estudio, 
existió una alta concordancia entre la excreción 
urinaria de sodio y potasio estimada a partir de 
una muestra urinaria aislada respecto a orina 
recolectada por 24 h.

El análisis de concordancia (Bland & Altman) 
entre métodos de excreción urinaria de electrolitos 
en 24 h basados en la determinación o estimación 
de las variables (sodio y potasio) mostró que 
la diferencia entre métodos es cero. Es decir, el 
promedio de excreción de sodio y potasio para 
ambos métodos es similar. Sin embargo, dicho 
análisis también muestra una alta variabilidad 
entre individuos, lo que restringe su uso a estudios 
poblacionales más que individuales.

En conclusión, se confirma que la ingesta de so-
dio es prácticamente el doble de la recomendación 
actual. Por otra parte, las encuestas alimentarias 
subestiman el nivel de ingesta cuando se compara 
con el método de referencia. Más aún, el grado de 
subestimación aumenta en individuos con ingestas 
elevadas de sodio. Un hallazgo que puede tener 
relevancia en salud pública es la estrecha relación 
existente entre la medición de la excreción de 
sodio a partir de orina recolectada por 24 h y una 
muestra aislada. Esto puede facilitar la evaluación 
de la ingesta de sodio en la población, siempre que 
se incluya la corrección por creatinina urinaria.
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