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Excreci6n urinaria de sodio, potasio, calcio y magnesio en individuos sanos
E.M~

Rodriguez, C. Diaz Romero

Resumen

Summary

51! ha deferminado fa excrecion arinaria de sodio, po/asio,
cutcia y magnesia, expresada como concenfraci6n 0 contenido de susrancia (mmol / L y mmol/ g creatininio) y como
cantidad de sustancla excretada (mmol / d y mmof / d / kg

Urinary excretion levels of sodium, potasium, calcium and
magnesium ha"'e been determined in 97 healthy people from
the province of Santa Cruz de Tenerife. Urinary excretion
le,,'els were expressed in urinary daily excretion (mmol / d
and mmol/ d / kg of body weight) and urinary concentration (mmol/ Land mmol / g ofcreatininium). Urinary daily
excretion of sodium and calcium in males were higher
(P< 0,05) than in females. However, the daily excretion of
magnesium per kg of body weight was higher (P< 0,05) in
females.
An increase of urinary excretion of the studied metals has
been observed as a function of age and weight of the individuals. Concentrations of sodium, potasium and magnesium increase with age to "'" 10 }'ears, observing a progressive decrease above this age. Changes of urinary excretion
levels with respect to pH, have been found, So, levels of calcium and magnesium were lower when the pH increase,
Significant increase of potasium urinary excretion were
detected when the consumption ofjiber was increased. Consumption of coffee decrease the excretion ofsodium and potasium and the practice of ph}'sical exercise seem to increase the concentration of sodium and potasium. Smoker of
> I packet of cigarretes / day have presented urinary daily
excretion of calcium and magnesium lower (P< 0,05) than
the other persons, Urinary concentration ofsodium and potasium increased with the practice ofphysical exercise of the
individuals.

peso corpora!), en 97 personas sanas de la provincia de Santa
Cruz de Teneri/e. Los hombres han excretado mayores
(P< 0,05) cantidades de sodio y colcio que las mujeres. sin
embargo fa cantidad diaria de magnesia excretada por kg

de peso fue significativamente superior (P< 0,05) en mujeres. 5e observa un incremento de fa cantidad excretada de
los melales estudiados en /unci6n de fa edad y peso de los
individuos. Las concentraciones aumentan con la edad hasta
los 20 aiios, produciendose, a excepcion del calcio, una disminucion progresiva por encima de esta edad. Existen variaciones en la excrecion de los metales en funcion def pH:
a medida que aumenta el pH fa excrecion de los metales alcatinoterreos es menor.
•
Se ha detectado un aumento significativo de la excrecion
de potasio con el consumo de fibra. EI consumo de calt disminuye la excrecion de alcatinos y las personas que manifestaron fumar mas de / caja de cigarrillos diaria han presentado cantidades urinarias de calcio y magnesio inferiores
(P<O,05) al resto. La concentracion urinaria de los metales
alcatinos ha aumentado con la practica del ejercicio j{sico
de los individuos.

Inlroducci6n
La importancia de los elementoS alcalinos (sodio y potasio)
estriba en su participaci6n en la regulaci6n del medio interno. EI ion sodio, principal cati6n del liquido extracelular,
regula el volumen de este compartimento, el potencial de
membrana, el equilibrio acido base y la osmolaridad. EI ion
potasio es, a diferenda del anterior, un cati6n preferentemente intracelular que participa en el proceso de despolarizaci6n de la membrana celular, 10 cual esta relacionado con
el impulso nervioso. Ademas existe un antagonismo de este
respecto al ion calcio a nivel del coraz6n (/-3).
En 10 que respecta a los elementos alcalinoterreos que se
estudian en este trabajo (calcio y magnesio), ademas de la
funci6n electrolitica similar a los dos elementos anteriores,
hay que resaltar su funci6n como constituyentes del esqueleta y los dientes. EI ion calcio se encuentra en el hueso en
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equilibria dinamico can el de los tejidos blandos. En los ninos y adolescentes predomina la formaci6n frente a la reabsorci6n, ocurriendo 10 contrario al final de la vida. Por 10
tanto, el envejecimiento conlleva una perdida gradual del
hueso (4). Ademas, esta involucrado en procesos tan importantes como son la coagulaci6n sanguinea, la contracci6n
muscular, la funci6n del miocardio y es cofactor de enzimas cataliticas (4,5). En cuanto al ion magnesio es cofactor
de determinadas enzimas y juega un papel importante en
la sintesis y degradaci6n de DNA, la transmisi6n neuromuscular y el metabolismo normal de los iones potasio y calcio
(6,7),

Estos cationes son absorbidos en el tracto gastrointestinal a partir de los alimentos, siendo los de origen animal
mas ricos en ion sodio que los de origen vegetal, sin embargo, estos ultimos son mas ricos en iones potasio y magnesio
(8). Se debe destacar la leche y derivados por sus altos contenidos en ion calcio, los cuales son de gran importancia en
la formad6n del hueso en el few y en nii'los (9,/0). Los nii'los pueden absorber hasta el 75010 del ingerido en comparaci6n con el 20-40% que se observa en aduhos j6venes
(9.10). La principal via de eliminaci6n de estos macronutrientes minerales se realiza a traves de la orina y heces, siendo
el rin6n eI 6rgano responsable de regular las concentracio·
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nes plasmaticas en condiciones fisiol6gicas (fl). Se ha propuesto la utilizaci6n de la excreci6n urinaria diaria de metales alcalinos para evaluar la ingesta de los mismos (/l-14).
Numerosas enfermedades pueden asociarse con la alteracion de las concentraciones de estos metales en los fluidos
biol6gicos, aunque no existen problemas toxicologicos imponantes. Solamente se puede destacar que la ingesta elevada de soclio se ha relacionado reileradamente con la aparicion de hipertensi6n sanguinea, con el correspondiente
aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares (2,8).
En el presente trabajo se pretende establettr las coneentraciones de sodio, potasio. calcio y magnesio (expresadas
en mmoll L y mmol/g creatininio) y las excreciones urinarias (mmol/d y mmol/d/kg peso corporal) en personas sanas de los munidpios de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Ademas, se eslUdian los cambios de la excreci6n urinaria
en funci6n de factores tales como el sexo, edad. peso. estatura, practica de ejercicio fisico, hlibitos alimenticios y habito de fumar.

Material y metodos

Instrumentacion
Espectr6metro de absorcion atomica (Varian spectrAA10Plus) equipado con lamparas de catodo hueco para cada
elemento y lampara de deuterio para la correcci6n del ruido de fondo.
pH-meuo digital (Radiomeler PHM84).
Balanza analitica (Sanorius-Werke, Alemania).
Placa calefactora (P Selecta).
Sistema para obtencion de agua mili.Q OM-I40.
Especuofot6metro (Perkin Elmer 550 5).

Reactivos y disoluciones
Pauones certificados (I giL) Fisher para espectrofotomeuia de absorci6n at6mica de los conSlituyentes en estudio.
Las disoludones patrones de trabajo se prepararon por diluci6n de la disolucion anterior con agua milli-Q.
Disoluci6n de cloruro de lantano (47,7 mmoll L). Se pesan 109 de laC!:. se disuelven y aforan a IL con agua
milli-Q.
Disoluci6n de creatinina (0,177 mmoll L). Se pesan
0.0102g de creatinina y se disuelven en 500mL de HCI
0.1 moll L Se almacena en la nevera a 4 °C en ausencia de
la luz.
Disolud6n de acido picrico 35 mmoll L. Se pesan 1,604g
de acido picrico y se disuelven en agua destilada aforando
a IOOmL
Los acidos nitrico y clorhidrico, y el per6xido de hidr6geno fueron de calidad analitica.

Procedimiento
a) Constituyentes en orina: se lOman 50mL de orina. previamente descongelada y homogeneizada (si existe sedimentaci6n se agita fuenemente para formar una suspension),
y se evapora hasta casi sequedad. A continuaci6n. se adicionan 5mL de HNO J (22,2moI/L) y se tapa con un vidrio de reloj, calentando seguidamente en una placa calefactora (T. 200 °C). Se adicionan progresivamenle
fracciones de 5 mL hasta un total de 20mL del acido. Cuando se ha eliminado la mayor parte de la materia organica
se anadc HPl al 30O'Jn y se sigue calentando hasta casi sequedad. Se obtiene un residuo de un volumen inferior a I mL
que se disuelve y se afora a 10 mL con Hel 0,1 moll L Eslas disoluciones acidas, resultantes de la digesti6n de las ori14 Quimica Clinica 1996: 15
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nas, fueron diluidas (1:20) con una disoluci6n de LaCl l
(47,7 mmoll L) con el objeto de evitar las interferencias debidas a los iones fosfatos en la delerminaci6n de ion calcio.
La delerminaci6n final se realiz6 por espectrometria de absord6n at6mica con llama aire I acetileno, usando las condiciones experimentales adecuadas para los elementos analizados.
b) Creatininio: la determinaci6n de la concentracion de
cretininio en orina (sin desproteinizaci6n) se basa en el me+
lodo modificado de Jaffe (/5). Consiste en la determinaci6n
conlinua de creatininio medianle la reacci6n con <icido picrico en medio alcalino, originandose un pigmenlo de co·
lor anaranjado que presenta un maximo de absorbancia sobre los 490nm.

Espedmenes
La obtenci6n de los especimenes de orina se llev6 a cabo
durante 24 horas, siguiendo el procedimicnlo Que sc describe a continuaci6n: a primera hora de la manana se vacia
la vejiga descchando el especimen; seguidamente se recoge,
cn el mismo recipicnlc y durantc todo cl dia, la totalidad
de la orina. AI dia siguicnte, a la misma hora quc se comenz6 a rcalizar cl muestreo, se vacia la vejiga anadiendo este
especimen al recipienle de muestreo. Despues de medir el
volumen 10lal excretado, una alicUOla represenlaliva de las
muestras fue acidificada (pH: 1-1,5) y eongelada (-20 0c)
en botes de polielileno de 125 mL

Dcscripci6n de los individuos
Los individu05 Que han Formado la muestra estudiada pertenccen a la poblaci6n, presunlamente sana, de los municipios de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna de la isla
de Tenerife. La edad media de los mismos Fue 34 ± J7 anos
dislribuyendose equitativamente por sexos, presentando los
varones mayores valores medios de peso y estatura (tabla I).
Ademas, se recogieron los datos individuales acerca de h<ibitos tales como: Frecuencia de consumo de alimentos ricos
en proleinas 0 fibra, Frecuencia de consumo de cafe, alcohol y tabaco, asi como frecuencia de practica de ejercicio
fisico. Las frecuencias dc consumo de alimenlos ricos en prote/nas y fibra se han dividido en Ires inlervalos: consumo
bajo (s2 veces/semana), medio (3-5 veces I semana) yalto
(> 5 vecesl semana). EI consumo de cafe, alcohol y praclica de ejercicio fisico se dividi6 en tres intervalos: nunca, algunas veces (s3 veces/semana) y habilualmenle (.d veces/semana).
Estadistica
EI calculo estadistico se ha realizado mediante el programa
SPSS/PC+. La prueba de Kolmogorov-Smirnov fue empleada en lodos los inlervalos estudiados para comprobar

Tabla I. Descripcion cualilativa del tolal
de la pobJaci6n esludiada
Panimctros

Total

Mujeres

Hombres

97
47
50
34 ± IS·
34± 16
33 ± 19
(3-74)'"
(3-74)
(8-69)
Pcso(kg)
64,1±17,4 56,2 ± 16,2 72,3 ± 14,8
(17-95)
(30-106)
(17-106)
ESlalura (cm) 163,9± 15,2 156.2± 14,7 171.9± 11,2
(138-195)
(96-195)
(96-178)

na

Edad (anos)

'n <-mlmcro de individuos.
'x ±s_ media ± desviaci6n lipica.
'Intervo.lo.

la gaussianidad de las distribuciones. Los valores medios obtenidos en el estudio de diferentes grupos considerados fueron comparados usando la prueba t y el amHisis de la variancia, considerando que hay diferencias signilicalivas para
P< 0,05. Ademas, se ha Ilevado a cabo un estudio de correlad6n entre variables con objeto de establecer reladones
enlre los paramelros considerados.
Resultados y discusion
En la tabla II se muestran los resultados obtenidos expresados como concentraci6n 0 oontenido de sustanda y como
cantidad de sustancia excretada en el lotal de las muestras
y eonsiderando separadamente el sexo de los individuos, induyendo los valores de significad6n resultantes del amilisis
de la varianda.
Las concentraciones urinarias medias de sodio y calcio
en los hombres fueron sensiblemente superiores a los observados en las mujeres, aunque las diferencias no lIegan a ser
significativas (P::::O,066). Sin embargo, la excreci6n urinaria de ambos elementos fue significativamente mayor
(P<O,OI) en los hombres que en las mujeres, 10 eual podrfa
ser una consecuencia de la diferencia de masa corporal entre ambos sexos. De hecho, euando se expresa la excreci6n
diaria por unidad de peso corporal se pueden observar valores medios muy similares, 10 que confirma 10 senalado an-

Tabla

n.

teriormente. Se ha descrito la mayor excreci6n urinaria de
varios aniones y cationes en los varones que en las mujeres
(16), 10 cual esta en perfecto acuerdo con 10 aqui observado.
Las eoncentraciones medias asf como la excreci6n de potasio y magnesio fueron muy similares en ambos sexos. Yang
et al (17) han senalado que los hombres excretan a traves de
la orina mayores cantidades (P<O,05) de magnesio que las
mujeres, 10 cual no esta de acuerdo con 10 encontrado en
este trabajo. Sin embargo, cuando la excreci6n diaria se reladona con el peso corporal, se puede conduir que las mujeres excretan por via urinaria cantidades significativamente mayores (P<O,Ol) de ambos elementos que los hombres.
Cuando se relaeiona el logarilmo de la cantidad de suslancia exeretada por la orina de los eonsliluyentes estudiados con ellogarilmo del eontenido de SUSlancia (mmol/ g
creatininio) sc oblienen mejores coeficientes de eorrelaei6n
que cuando se considera la concentraci6n de sustancia
(mmol/L) (tabla III), 10 eual ha sido observado por otros
autares para el calcio y el magnesio (17) y el sodio y el potasio (18,19). Por 10 tanta, podemos deducir que el contenido
de sustancia refJeja la excred6n urinaria diaria de los constituyentes en estudio.
En la tabla IV se comparan los valores de excreci6n uri·
naria de los constituyentes estudiados en cste trabajo con
OlTOS publicados en la bibliografia en otras zonas geogn\.ficas, concluyendose que nuestros valores medios se encuenIran dentm de los intervalos de referencia descritos en la d-

["crecion de sodio, pOlasio, calcio y magnesio (X+S) en la poblacion estudiada

I) dUri-Sodio
mmol/L
mmollg creatininio
mmolld
mmol/d/kg
2) dUri-Potasio
mmol/L
mmol/g creatininio
mmolld
mmolld/kg
3) dUri-Calcio
mmollL
mmollg creatininio
mmolld
mmolld/kg
4) dUri-Magnesio
mmollL
mmollg ereatininio
mmolld
mmolld/kg

Total

Mujeres

Hombres

(91~

(SO)

(47)

117,1 t49,9
115,8t53,63
126,8 t 59,03
2,08 to,93

108,Ot49,4
IIl,2t58,3
Ill,6±52,4
2,09 to,93

126,7±49,0
120,7±48,3
143,4 ± 61,9
2,06 ± 0,97

0,066

59,S ± 25,4
60,4 ± 32,4
63,2±25,0
1,06±0,43

60,4 ± 24,S
63,4±31,4
63,3±23,8
1,19±O,44

58,5 ± 26,5
57,1 ±33,5
63, I ± 26,6
0,91 ±0,38

0,710
0,336
0,964
0,001

4,50 ± 2,49
4,56 ± 3,05
5,03 ± 3,01
0,08 ± 0,05

4,05 ± 2,58
4,20±3,32
4,28 ± 2,64
0,08 ± 0,05

4,98 ±.2,33
4,95±2,71
5,84±3,19
O,08±0,04

0,067
0,229
0,010
0,620

2,94± 1,16
3,OO± 17,0
3,16± 1,32
0,05 ± 0,02

2,90± 1,15
3,06± 1,49
3,11 ± 1,33
0,06±0,03

2,97± 1,18
2,94± 1,91
3,23 ± 1,32
0,05 ±O,02

0,774
0,739
0,656
0,010

0,387
0,008

0,881

'Numero de individuos estudiados.
·Valores de P obtenidos comparando valores medios de hombres y mujeres.

Tabla III. eodicientes de correlacion doble
logarflmicos enlre las magnitudes eSludiadas

Conslituyentes
Sodio
Pol asia
Calcio
Magnesio

Unidadcs
mmol/d vs mmol/g
creatininio

Unidades
mmol/d vs
mmollL

0,723
0,694
0,881
0,746

0,659
0,585
0,844
0,667

tada tabla. En general, se puede observar una gran variaci6n en los datos indicados en la literatura, 10 cual es debido posiblemenle a la ingesta diferenle de estos metales, en
las zonas geograficas correspondientes (labia IV).
En la figura I se muestra la innuencia de la edad en las
concentraciones de los constituyentes estudiados. Podemos
apreciar que el maximo valor media de las concentraciones
de sodio, pOlasio y magnesio se situa en el intervalo de edad
de 11·20 a1\os, observandose una ligera disminuci6n de las
concentraciones de sodio (P::::O,022) y magnesia (P::::O,014)
a medida que la edad aumenla. Tambien se puede observar
Quimica Clinica 1996; 15 (I)
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Tabla IV. Excreciones urinarias de sodio, potasio, calcio y magnesio citados en la bibliografia
Constituyente

Ano

Sodio

1988

Irlanda

1991

Alemania
Alemania
Espana, Tenerife
EEUU,
Alabama

1986
1994

1986

Potasio

Lugar

1986
1994

China

1988

Irlanda

1987

Sueda

1986
1991
1994
1986

Alemania
Alemania
Espai'la, Tenerife
EEUU
Alabama
China

1986
1994

Calcio

1988

Irlanda

1986
1986
1986
1985

Alemania
Espai'la, Tenerife
EEUU
EEUU
Nigeria

1986

China

1994

1994

Magnesio

1987

Suecia

1986

Alemania
Espai'la. Tenerife
EEUU
Nigeria

1994

1986
1985
1994

Canlidad de sustancia
x±s (mmolld)

Description de los individuos

Ref.

16S,7±6],6
1]],8 ±42,6
166,] ± IS.4 mmol/L
120,1 ± 150,1
126,8 ± S9,O

46 hombres (19.60 ai'los)
48 mujeres (19·60 ai'los)
12 hombres (18.48 ai'los)
Intef"alo nonna1
100 personas sanas (].74)

20

1O],9±S,7

8 Mujeres sanas blancas
(13·IS ai'los)

12

162,2 mmol/L
.::95,7 mmol/L
90,] ± 26,6
65,0 ± 2],6
55,1 ± 19,0
51.5±17,0
]0,0-90,0
76,5 ± 8.] mmol/L
6],2 ± 25,0
28,6±11,8
29,5 mmol/L
"'48,6 mmol/L
5,l±2,6
4,]± 1,9
0,]-7,5
5,0 ± ],0
3,'
],7± 1,8
1,7±O,7matKoll'
2,] ± 0,~,1tI Koll'
4,0
"'],0 mmol/l

],6± 1,2
2,9±0,6
1,5-7.5
],2± I,]
4,] ± 2,0
0,9 ± 0, l(lJIIO ~<'"'
4,0 ± 0,4(11110 ~<'J1'
,::],7 mmol/L

Valores de referenda,
adultos sanos
10 hombres (20·S0 ai'los)
24 mujeres (20·50 af'los)
20 hombres (19-64 af'los)
10 mujeres (2]-61 anos)
lntervalo normal
12 hombres (18-48 ai'los)
100 personas sanas (]-74 af'los)
8 Mujeres sanas blancas
(13-15 ai'los)

13

I"•

21
22
23
24

I"

20

•

12

Valores de referenda.
aduhos sanos
46 hombres
48 mujeres
Intef"alo normal
100 personas (]-74 aftos)
27] mujeres
45 adultos (22-59 ai'los)
13 mujeres sanas (21-2] ai\os)

22

70(11-80ai\os)
Valores de referenda,
aduhos sanos
20 hombres (19-64 ai'los)
10 mujeres (2]-61 ai\os)
Intervalo normal
100 personas sanas (]-74 ai\os)
45 adultos (2l-59 ai'los)
13 mujeres sanas (21-2] ai'los)

27
22

Valores de referencia,
Aduhos sanos

22

13

I"•
25
17
2"

24

I"•
2"

'Datos relativos a las Keal eonsumidas en la dicta.
'Datos del prcscmc cSludio.

que la concentraci6n de calcio se incrementa progresivamente
(P.::O,OO6) hasta el intervalo de edades comprendido entre

los 21-30 aftos, no observandose cambios significativos
(P",0,986) a partir de esta edad.
Por otro lado, en 101 figura 2 se representa 101 influencia
de 101 edad en 101 excrecion diaria de los constituyentes cstudiados, observandose un incremento significativo
(P.::0,OO3) de las C01ntid01des excretadas de sodio hasla el
intervalo de 21-]0 ai'los. A partir de csta edad, se detecla
una disminuci6n (P=O,545) de las cantidades excretadas
de sodio, 10 cual podria ser consecuencia del aumenlo
progresivo de 101 relenci6n de sodio por el organismo y
pod ria estar relacionado con 101 mayor tendencia a 101
hiperlensi6n en personas con edades superiores a ]040 ai'los
(2,8,28).
En el caso del potasio, las canlidades cxcretadas permanecen pnl.cticamente constantes por encima de los ]0 ai'los.
Hesse ct al (16) han observado lambicn un incremento de
la excreci6n de potasio hasta aquel inlervalo. pero en contraste con nuestros datos, detectan una disminuci6n progresiva a partir de dicho intervalo de edad.
16 Qulmica Cllnica 1996; IS (I)

Dc forma analoga a 10 indicado por otros aulores (/6),
eI calcio y el magnesio lambicn muestran un incrementO significativo (P<O,05) de la excreci6n urinaria hasta el intervalo 21-]0 ai'los donde se delecla el valor medio maximo;
no enconlrandose cambios imporlanles de la excreci6n urinaria a partir de los ]0 ai'los (figura 2). En el caso del calcia, la causa de esle hecho puede deberse 011 apro\'tthamienlo
del calcio ingerido en la diela en 101 formacion del hueso (4,9)
y por consiguiente 101 menor excred6n en edades en las que
el individuo eSl3 creciendo.
No se observan lendencias daras en los cambios de las
concentraciones medias en orina de los constituyentes en estudio en funci6n de los intervalos de peso. Tambien, se puede conduir que a medida que aumenla el peso, las cantidades excretadas de los constiluyentes analizados aumentan
(figura 3), 10 cual se puede alribuir al incremento (P=O,020)
del volumen urinario en personas con mayor peso corporal. Confirmando 10 anteriormente expueslo, se ha establecido una correlaci6n doble logaritmica muy significativa entre la cantidad de calcio excretada por dia y el peso de los
individuos que define la siguiente ccuaci6n:
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ruocion del peso.

log (calcio. mmol/d)=1,23 . log (Peso, kg) - 1.58
(r=O,556, P<O,OOOI)
No pareeen cxistir tendencias definidas de In exCTeti6n de
sodio y potasio en funci6n del pH, sin embargo. se puede
dclcctar un notable aumenlO de In excreci6n de los metales
alcalinoterrcos estudiados a medida que el pH disminuye (figurn 4). Asimismo, la concenlraci6n de magnesia ha side
negalivamente correlacionada con el pH 10 eual confirma
In relaa6n magnesio-pH comenlada anteriormente:

cesos de reabsorci6n en respuestu a las concentradones plasm~hicas (2).
En la tabla V se presentan los valores de concentraci6n
y contenido de sustancia excretada de los constituyentes estudiados en funci6n de algunas coslUmbres 0 habilos ya resci'lados. En primer lugar, se pucde obscrvar un aumenlO
aunque no significativo (P=0.333) de la conccntraci6n del
sadio urinario a medida que la frecuencia de consumo de
alimentos ricos en proteinas es mayor. Las concentraciones
y contenido de polasio excretadas fueron significativamente menores (P<O,OS) en los individuos cuyo consumo en alimentos ricos en fibm es bajo. Esto podria ser debido a que
105 alimentos ricos en fibra, de origcn \'egetal, tienen una
relaci6n contenido de potasio/contenido de sodio muy superior a 105 alimentos de origen animal, en general mas ricos en proteinas y sadio. Existe una tendencia a la disminuci6n de las concentraciones y cantidades de los elementos
alcalinos con el aumento del consumo de cafe, 10 cual podda ser debido al incremento de la diuresis como consecuencia del aumenlO de la presi6n sanguinea que genera la cafcina. Asimismo, los individuos que manifiestan eonsumir
habitualmente alcohol presentan excreciones urinarias de sodio y potasio, expresadas en eantidades diarias y coneentraeiones, inferiores al resto, al igual que oeurre con las personas que se declaran fumadoras, aunque, en ningun easo,
estas diferencias son signifieativas (P>O,OS).
Por Olra parte, se puede destacar que a medida que aumen-

log(magnesio. mmol/l) = -1,82 -log (pH) + 1,92
(r= -0,485. P<O,OOOI)

ESlas variaciones de la e..xcreci6n de calcio y magnesio en
fund6n del pH pueden ser debidas a cambios en los procesos de reabsorci6n de estos eomponentes como consecuencia de cambios de pH. EI pH puede innuir en la formadon
de complejos de los constituyentes en estudio con moleculas organicas. los cuales se pueden reabsorber a nivel de los
tubulos renales. La homeostasis del magnesio no pareee estar regulada por mecanismos hormonales. sino que las coneentraciones plasmaticas de magnesio son regulados por el
riMn (29). Alrededor de un 70070 del magnesio no esui unido a proteinas y por tanto se puede filtrar a traves del rii'l6n
(30). Aproximadamente entre e1300J0 y e16S0J0 del magnesio filtrado se reabsorbe a nivel del tubulo proximal y asa
de Henle, lugar donde se producen mayoritariamente los pro-
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Tabla V. Concentracion de sustancia y cantidad de sustancia excretada de sodio y pOlasio segun
los hlibitos de las personas esludiadas
(X±s,

Habitos

"

Consumo de alimentos ricos en proleinas
1) Bajo
2) Medio
3) Alto
Consumo de alimenlOS ricos en fibra
I) Bajo
2) Medio
3) Alto
Consumo de cafe'
I) Nunea
2) Algunas veees
3) Habitualmenle
Consumo de alcohol b
I) Nunea
2) Algunas veees
3) Habitualmente

(X±s,

mmolld)

sodio

potasio

sodio

pOlasio

lOO,0±42,4
117,4±47,9
130,3±62,9

60,0 ± 26,3
60,9±25,3
51,9±26,5

114,1 ±57,9
128,2 ± 63,0
127,9±43,0

64,2± 19,0
64,5±25,2
53,6±29,9

132,3 ± 52,3
111,1±50,O
126,1 ±47,5

52,4± 18,956,9±24,3'
74,5 ± 2S,5'

12S,4±36,2
123,S±65,6
135,2±51,6

52,7±17,S'
61,7±25,Q<
77,7±25,1'

130,7 ± 5S,2
124,0±5I,8
lO9,0 ± 43,6

62,5 ± 24,9
5S,6 ± 32,2
54,S ± 22,S

154,1 ±94,3
142,4 ± 47,3
124,6±43,S

70,1 ±32,3
6S,4±29,6
62,8 ± 23,0

6

114,S ± 50,9
121,0±47,9
95,5± 42,2

56,4 ± 23,5
5S,2 ±27,4
55,8 ± 20,3

134,2 ± 6S,2
139,3 ±4S,4
103,7±66,1

65,3 ± 26,6
66,3 ± 26,0
61,0±30,6

62
14
6

121,5±50,S
lOS,5 ±42,2
SO,6±21,7

59,3 ± 27,S
51,7±21,3
47,3±S,3

l40,S±63,0
122,3±41,7
S6,1±31,3

6S,5±27,S
5S,1 ± IS,6
4S,0± 15,9

21
42
34

lO2,4±43,1
120,4 ± 54,5
121,9±47,3

49,6± 15,4'
55,7± 24,5'
70,3 ± 2S,Q<

125,5±4S,2
135,5±64,7
116,S±57,4

61,2±21,9
63,S±28,9
63,7±22,1

II

70
13
14

63
19

18
14

50
38
38

Consumo de labaeob
I) Nunea
2) Menos 1 eaja
3) Mas de 1 eaja
Ejercicio fisico
I) Nunea
2) Algunas veees
3) Habilualmente

mmol/L)

'n = numero de individuos.
'Se han climinado a los niftos menorcs de 14 aftos.
'Existcn difcrcncias significativas (P<O,05).

ta la frecuencia de la pnl.ctica de ejercicio fisico, se produce
un incremento de la concentraci6n de los constituyentes alcalinos estudiados, pudicmdose observar que las diferencias
entre los valores medios de la concentracion de potasio de
los grupos de poblaci6n establecidos fueron significativos
(P<0,05). Esto se puede explicar como consecuencia de un
efecto de concentracion de electr6litos en la orina 10 cual
se debe a la eliminaci6n de agua a naves del sudor durante
la realizacion de ejercicio fisico. Cuando se comparan las
excreciones de ambos elementos con la pnictica de ejercicio
fisico, se detectan valores muy parecidos, 10 cual concuerda
con la explicacion anterior.
La influencia de las costumbres 0 habitos sobre la concentracion y excrecion de los componentes alcalinOlerreos
estudiados (calcio y magnesio) se presenta en la tabla VI.
Los individuos que manifiestan un consumo alto de alimentos ricos en proteinas muestran valores medios de las concentraciones urinarias de magnesio superiores a los valores
medios obtenidos en los restantes grupos. Por otro lado, los
individuos que manifiestan un consumo bajo de alimentos
ricos en proleinas presentan menores concentraciones de calcio urinario, siendo menores las cantidades excretadas en personas que indican consumo alto de alimentos ricas en proteinas. ESlos resultados no concuerdan con los publicados
por Olros autores (31,32), los cuales ponen de manifiesto una
correlaci6n positiva entre la ingesta de proteinas en la dieta
y la excreci6n urinaria de calcio. Tambien se ha sefialado que
dietas ricas en energia producen retenci6n de los constitu-yentes alcalinoterreos, disminuyendo su excrecion via urinaria (26). Esto podria explicarse debido a que el aumento
de consumo de alimcntos ricos en proteinas, carnes y leches,
18 Quimica Clinica 1996; 15
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aumenta paralelamente la ingesta de fosfato, el cual tiene
una influencia contraria a la de las proteinas sobre el calcio
urinario (33,34). La concentraci6n y cantidad excretada de
calcio disminuyen progresivamente a medida que aumenta
el consumo de fibra. Analogamente, las personas que manifiestan un consumo bajo de fibra presentan concentraciones urinarias de magnesio mayores. Esto podria ser explicado como consecuencia de la inhibicion de la absorci6n
intestinal de estos cationes por la acci6n de la fibra alimentaria y olras sustancias secuestrantes tales como fitatos, presentes en algunos alimentos vegetales (35-37).
Se detectan mayores concentraciones y mayores cantidades excretadas de calcio (P>0,08) y de magnesio (P<0,05)
en personas que no consumen cafe respecto de los otros grupos, 10 cual ha sido observado por otros autores (38), que
indican que este aumento de las cantidades excretadas de
metales alcalinoterreos despues de la ingestion de cafe se debe
a su incremento en la concentracion urinaria de los mismos.
Por el contrario, se pueden apreciar menores concentraciones y cantidades excretadas de estos metales alcalinoterreos
en individuos que consumen habitual mente alcohol 0 que
fuman diariamente mas de 1 caja de cigarrillos, observandose que las diferencias fueron significativas (P< 0,05) en
el segundo caso y para ambos constituyentes cuando se consideran las cantidades excretadas.
La practica de ejercicio fisico puede incrementar la concentraci6n de magnesio, 10 cual se podria justificar por la
perdida de agua a traves del sudor y consecuente concentraci6n de la orina ya anteriormente mencionada. Sin embargo, la cantidad excretada disminuyo aunque de forma no
significativa (P=0,402) con la practica de ejercicio fisico,

Tabla VI. Concentracion de suslancia y cantidad de sustancia excretada de calcio y magnesio segun
los Mbilos de las personas estudiadas
(X±s, mmollL)

Habitos

(X±s, mmolld)

n'
calcio

magnesio

calcio

magnesio

Consumo de alimentos ricos en proteinas
1) Bajo
2) Medio
3) Alto

11
70
13

4,09± 2,22
4,57 ± 2,65
4,59± 1,63

2,91 ± 0,90'
2,92 ± 1,20
3,22± 1,14

5,08±3,21
5,07 ± 3,20
4,85± 1,91

3,25±1,03
3,14± 1,42
3,33± 1,11

Consumo de alimcntos rieos en fibra
I) Bajo
2) Medio
3) Alto

14
63
19

5,07±2,51
4,51 ±2,66
4,08 ± 1,91

3,40± 1,07
2,81 ± 1,14
3,07 ± 1,28

5,26 ± 3,02
5,11±3,23
4,57 ± 2,34

3,45 ±0,97
3,IO± 1,38
3,19± 1,41

Consumo de cafe'
1) Nunca
2) Algunas veces
3) Habitualmente

18
14
50

5,77±2,62
4,28± 1,91
4,73 ± 2,50

3,37± 1,22'
2,65± 1,16<
2,72±0,99<

6,56 ± 3,58
5,1O±2,1O
5,43±2,75

3,87± 1,77'
3,13±1,33'
3,14± 1,14'

38
38
6

4,94 ± 2,37
4,89 ± 2,59
4,41 ±2,57

2,83±1,15
2,95 ± 1,07
2,39 ± 0,84

5,63 ± 2,65
5,74 ± 2,98
4,87 ± 3,89

3,30± 1,43
3,42± 1,25
2,61 ± 1,39

62
14
6

4,91 ±2,41
5,54 ± 2,84
3,O4± 1,13

2,93±1,14'
2,80±O,95'
2,21 ±O,72<

5,70±2,85
6,21 ± 3,09
3,05±O,86

3,41 ± 1,36'
3,30± 1,3D<
2,02±0,61'

21
42

4,11±2,04
4,92 ± 2,37
4,23 ± 2,85

2,66±0,91
2,88 ± 1,07
3,18±1,38

4,98 ± 2,33
5,66±2,83
4,27 ± 3,47

3,22± 1,15
3,33 ± 1,35
2,92 ± 1,37

Consumo de alcohol"
I) Nunea
2) Algunas veees
3) Habitualmente
Consumo de tabaco"
1) Nunca
2) Menos I eaja
3) Mas de I eaja
Ejereicio fisieo
1) Nunea
2) Algunas veees
3) Habitualmente

34

'n'" ntimero de individuos.
"Se han c1iminado a los nii'los menores de 14 ai\os.
'Exislen difercncias significalivas (P<O,05).

10 que coincide con los datos aportados por OlrOS autores
(39,40).

En la tabla VII se muestran las correlaciones doble logaritmicas mas caracteristicas y significativas (P<O,OOOl) exis·
tcntes entre las concentraciones y las cantidades excretadas

de los constituyentes analizados. En todos los casos las correlaciones fueron positiv3S. es decir, a medida que aumenta
la concentraci6n 0 cantidad excretada via urinaria de un constituyente aumenta la del que se encuentra correlacionado.
Esto podria explicarse debido a que los eambios de diuresis

Tabla VII. Correlaciones doble logarilmicas mas significativas (P<O,OOOl) para los especimenes analizados
Variables (Y)

Ecuaci6n

1) Uri-Polasio (X):
magnesio (mmoIlL) vs potasio (mmol/L)
magnesio (mmollg crealininio) vs pOlasio
(mmollg creatininio)
sodio (mmollg crealininio) vs pOlasio
(mmollg crcatininio)
2) Uri-Sodio (X):
magnesio (mmoIlL) vs sodio (mmoIlL)
magnesio (mmolld) vs sodio (mmolld)
magnesio (mmollg creatininio) I'S sodio
(mmollg crealininio)
ealcio (mmol/L) vs sodio (mmol/L)
calcio (mmol/L) vs sodio (mmolld)
calcio (mmolld) 'IS sodio (mmol/d)
calcio (mmol/g crcalininio) 'IS sodio
(mmol/d)
calcio (mmol/g crealininio) 'IS sodio
(mmol/g cre3lininio)
3) Uri-Calcio (X):
magnesio (mmol/d) 'IS calcio (mmol/d)
magnesio (mmol/g ere3lininio) 'IS ealcio
(mmol/g ereatininio)
·[logY '" (pendiCnlC ± s) logX + ill1creepdon ±sl,

S'"

,

Regresi6n*

logY = (0,44 to, 10) log X-O,33±0,18
logY = (0,52 to, 10) log X-O,49±0,17

0,406
0,493

logY = (0,43 ±0,09) log X+ 1,28±0,15

0,445

logY = (0,52 ±0,09) log X-0,62±0,18
logY = (0,53 ± 0,09) logX-O,64±0,19
logY = (0,60 ± 0, 10) logX-O,79±0,19

0,518
0,521
0,543

logY =
logY =
logY =
logY =

logX-O,76 to,25
10gX-O,60 ± 0,27
logX-I,24 ± 0,27
logX-O,67 ±0,27

0,488
0,412
0,581
0,425

logY", (0,74 ± 0, 13) logX-O,92 ±0,26

0,511

logY", (0,33 ± 0,06) 10gX + 0,26 ± 0,04
logY", (0,34 ± 0,07) 10gX + 0,23 ± 0,04

0,504
0,447

(0,66 ± 0, 12)
(0,57 ± 0, 13)
(0,90 ± 0, 13)
(0,60 ± 0, 13)

Dcsviacion lipica.
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que se producen en los individuos afectan de igual modo
a las concentraciones y cantidades de los constituyentes analizados. De hecho, las cantidades excreladas diariamente estan posilivamente correlacionadas con el volumen, es decir,
a medida que el volumen excrelado aumenta, se produce un
incremento de la canlidad de constiluyente excretada.
log (sodio, mmol/d)=0,47' log (Vol, L)+2,04
(r=O,39I, P<O,OOOI)
log (potasio, mmolld)=O,40 . log (Vol, L)+I,75
(r=O,385, n<o,OOOI)
log (calcio, mmol/d)=O,83 . log (Vol, L)+O,58
(r=O,449, P<O,OOOI)
log (magnesio, mmol/d)=O,SI . log (Vol, L)+O,44
(r=0,413, P<O,OOOI)
Sin embargo, las concentraciones urinarias de los conslituyentes CSludiados estan negalivamente correlacionadas con
cl volumen, deduciendose que si el volumen aumenla la concentracion es menor, 10 cual puede ser una consccuenda del
correspondiente efecto de dilucion.
log {sodio, mmol/d)=-0,53 . log {Vol, L)+2,04
(r=-0,434, P<O,OOOI)
log (polasio, mmol/d)=-O,60 . log {Vol, L)+1,75
(r=-0,524, n<o,OOOI)
log {calcio, mmol/d)=-Q,49 . log (Vol, L)+O,44
(r=-0,403, P<O,OOOI)
Ademas, entre las correlaciones establecidas, se puede deslacar que el sodio presenta correlaciones can calcio y mag·
nesio, utilizando tanto la concentracion de SUSlancia como
la cantidad de sustancia excretada. La correlacion sodiocalcio ha sido descrila por Shorn el al (13), los cuales ponen de manifiesto una correlacion posiliva entre la excre·
cion urinaria diaria de sodio y calcio, sei'lalando que la ingestion excesiva de sal puede ser un factor de riesgo de
osteoporosis. Sin embargo, se ha indicado que el potasio puede reducir la camidad de calcio en 1a orina (41), 10 cual no
se puede deducir analizando nueslros datos.

Conclusioncs
I) Las excreciones urinarias de sodio, potasio, calcio y magnesia en la pobladon sana estudiada se situan enlre los valares de referencia indicados en la bibliografia.
No exiSlen diferencias significativas en las concemraciones de los conslituyentes en eSludio en funcion del sexo de
los individuos.
2) Los hombres excretan significalivamente mayores cantidades de sodio y calcio que las mujeres, sin embargo la
camidad diaria excrelada de magnesio por kg de peso fue
superior en mujeres.
3) EI conlenido de sustancia (mmol/g de creatininio) reneja mejor la excreci6n diaria de los componemes eslUdiados.
4) Se detecla un aumento de la excreci6n con la edad, alcanzando un valor maximo en el intcrvalo 21-30 anos. A parlir de eSle valor la excreci6n permanece constante, excepto
para cl socHa en cl que se observa una disminucion de la can·
tidad excretada con la edad.
5) Las callIidades excreladas de calcio y magnesia son rna·
yores a medida que el pH llrinario disminllye.
6) En cuanto a la inOuencia de los habilos considerado.~
se puede dcducir que:
La excrecion de potasio aumenla con la frecuencia de
consumo de alimenlOS ricos en fibra.
20 Qulmicil Cllniea 1996; 15
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La excrecion de sodio y potasio disminuye con el consumo de cafe.
Las personas que manifiestan consumir mas de 1 caja
de cigarrillos por dia presentaron cantidadcs urinarias
de calcio y magnesio inferiores a1 resto.
La concentracion de sadio y potasio aumenta can la
praclica de ejercicio fisico.
7) Las correlaciones posilivas observadas entre las concentraciones y excreciones de los conslituyentes analizados,
asi como las correlaciones negativas enlre las concentraciones y volumen urinario ponen de manifiesto la innuencia
conjunta sobre todos los constituyentes de los cambios de
diuresis.
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