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La sal ¿Incrementar o disminuir su ingesta?

Dr. David L. Watts, Ph. D.,Director de Investigaciones

Por muchos años varias personas nos han preguntado por qué 
nosotros no recomendamos la restricción de la ingesta de sal. Mi 
respuesta, antes y ahora, es que nuestras pautas dietéticas se basan 
en indicaciones individuales y no en una recomendación general igual 
para todos.
Hace muchos años, las recomendaciones de las autoridades se 
basaban principalmente en estudios de culturas primitivas, emitiendo la 
advertencia a toda la población de Estados Unidos de que comer sal 
aumentaba el riesgo de presión arterial alta.
Los estudios revelaron que las personas que comían muy poca sal 
tenían baja presión sanguínea.
Los investigadores concluyeron que la sal debe ser la causa de la 
hipertensión en nuestro mundo actual industrializado. Como resultado, 
muchas personas comenzaron a reducir drásticamente su ingesta de 
sal a nivel personal y familiar. La sal pronto se conocería como el 
"asesino silencioso". Los comerciales de radio y televisión abogaron por 
una reducción de la ingesta de sal de por vida. Finalmente entraron al 
mercado los alimentos “bajos en sodio” o “sin sodio” apoyando esta 
conclusión cuestionable y basada en evidencia no concluyente.

Hace muchos años escribí un par de artículos breves en los cuales dije que en realidad algunas personas necesitaban 
incrementar la ingesta de sal en sus dietas y que culpar al sodio por el incremento de la presión sanguínea era erróneo. 
Desafortunadamente el efecto adverso de la sal para algunas personas con hipertensión parece superar los posibles beneficios 
de sodio y justifica la recomendación de excluirla de la dieta de todos.
Como de costumbre, tanto los estudios del pasado así como los actuales, no toman en cuenta los requisitos bioquímicos 
individuales y se precipitan haciendo recomendaciones generales para varios padecimientos basándose sobre hipótesis 
simplificadas.
Actualmente, después de muchos años de investigación y de millones de dólares invertidos, se ha descubierto que la restricción 
de la sal sólo es necesaria para un pequeño segmento de la población. De hecho, sólo alrededor del 10 al 15 % puede 
beneficiarse de la restricción de la ingesta de sal. Este segmento puede denominarse como “sensible a la sal” y padece 
hipertensión. Para estas personas el hecho de comer menos sal les ayuda a mantener su presión sanguínea estable. Pero eso 
tampoco significa que comer sal incrementa demás la presión sanguínea. Un estudio llamado “Intersalt” comparó 52 grupos de 
personas de 32 países llegando a la conclusión que en realidad la sal no importa mucho.El estudio demostró que los grupos 
primitivos con baja ingesta de sal tenían la presión sanguínea baja pero en el mundo industrializado no había relación entre la 
ingesta de sal y presión sanguínea.
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Al aplicar la información dietética al Análisis del Cabello y a la tipificación metabólica se puede observar fácilmente quien se 
beneficiaría de una dieta restringida en sal y quien no. Como se mencionó anteriormente, algunas personas son sensibles a la sal 
(aproximadamente un 10 al 15 %) lo que significa que retienen el sodio. Sus características metabólicas individuales causan la 
retención del sodio independientemente de la cantidad de sal que consumen. En general, son personas con tipo metabólico 
rápido y la función suprarrenal hiperactiva. Se sabe que cuando las adrenales son hiperactivas, el sodio se retiene en el 
organismo. Estas personas, casi siempre, tienen pocos minerales clave los cuales ayudan a proteger el organismo de la 
acumulación excesiva del sodio como son el calcio y el magnesio.

Otro segmento de la población se puede denominar “insensible a la sal” lo que significa que pierden el sodio del organismo a 
pesar de comer grandes cantidades de la sal. La insensibilidad a la sal se encuentra generalmente en las personas con tipo 
metabólico lento con insuficiencia adrenal. La función adrenal baja reduce la capacidad del organismo para retener el sodio. El 
ejemplo extremo es la enfermedad de Addison que se asocia con una falta, casi total, de la producción de hormonas adrenales. 
Las personas con esta afección anhelan y consumen grandes cantidades de sal a menos que estén ingiriendo hormonas 
suprarrenales. Además, las personas con metabolismo lento poseen demasiados minerales protectores de sodio, como el calcio y 
el magnesio, que agravan el problema. Entones ¿la sal es buena o mala? La respuesta obviamente es que es ambas cosas.

Durante siglos la sal ha sido reconocida como una mercancía valiosa. Se ha utilizado como medida de riqueza así como moneda 
de trueque. Sin embargo, también ha sido muy destructiva. Una nación en guerra podría causar estragos a sus oponentes al 
salar sus campos. Esto devastaría su agricultura y los campos no servirían por muchos años. Lo mismo resulta cierto para el 
organismo humano. El cuerpo considera el sodio como un bien valioso. La vida no puede sostenerse sin la sal. Para algunas 
personas pequeñas cantidades de sal pueden ser potencialmente dañinas, sin embargo, otras que tienen incapacidad para 
retener el sodio, necesitan consumir grandes cantidades de este mineral.

Actualmente los investigadores que se ocupan de la cuestión del sodio, se enfrentan con el problema de qué manera pueden 
informar al público sobre esta información contradictoria sin destruir del todo su credibilidad. Al parecer este es un obstáculo 
importante y tal vez esta información nunca saldrá a la luz pública.

En conclusión, quiero enfatizar que el segmento de la población “ sensible a la sal” se beneficiaría del monitoreo continuo de su 
ingesta. Sin embargo, para la mayoría de las personas “insensibles a la sal” la ingesta moderada de este mineral no debería 
originar ningún problema.


