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O B J E TI V O S 

Establecer si existen diferencias estadísticamente significativas entre los valores de la presión arterial sistólica (PAS) y diastólica

(PAD) casual, los parámetros del Monitoreo Ambulatorio de la PA (MAPA): promedio de la PAS y la PAD de 24 hs, diurna y

nocturna, la presión de pulso (PP) de 24 hs, frecuencia cardiaca (FC) de 24 hs y el comportamiento circadiano de la PA, los

niveles de sodio sérico (Na+), la excreción de sodio de 24 hs (Na ur), creatinina sérica (Cr) y clearance de creatinina (Clcr) en

los pacientes con un tratamiento antihipertensivo convencional antes y después de dos meses de ingesta de Sal Marina Líquida

(SML).
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Se reclutaron 48 pacientes hipertensos esenciales, mayores de 18 años de edad, atendidos en

forma ambulatoria en el Programa Hipertensión Arterial (HTA) del Hospital de Clínicas “José de

San Martín”. Completaron el estudio 41 pacientes, de los cuales hubo 26 mujeres (edad

promedio 67,6±5,58 años) y 15 varones (edad promedio 72,0±9,29 años). Estos pacientes

recibieron sobres de SML de 2 ml para su uso máximo de 4 sobres por día (0,93 g Na+).

Previo al inicio del uso de SML y luego de 2 meses, se efectuó el MAPA de 24 horas, siempre en

un día laboral, instruyendo a los pacientes a mantener sus actividades habituales; y las

determinaciones de los niveles séricos de creatinina, el Ionograma sérico y urinario y Clcr

(calculado según la fórmula de Cocroft-Gault).

Los resultados del presente estudio sugieren que la ingesta de SML durante dos meses disminuye significativamente la PAS, PAD

casual, de 24 hs, diurna y PAS nocturna, la PP y FC de 24 hs, normaliza el ritmo circadiano, disminuye significativamente los

niveles de Na, la excreción de Na ur de 24 hs, disminuye los niveles de la creatinina sérica y mejora el filtrado glomerular en

nuestra población. El uso de SML puede ser beneficioso en los pacientes hipertensos.

El promedio PAS/PAD casual después de la ingesta de SML resultó significativamente menor que el inicial (126,6/82,5 vs

140,1/76,1 mm Hg, respectivamente, p<0,001). El promedio PAS/PAD 24 hs después de la ingesta de SML resultó

significativamente menor que el inicial, (126,2/72,8 vs. 133,0/75,6 mm Hg, respectivamente, p<0,001). El promedio PAS/PAD

diurna después de la ingesta de SML resultó significativamente menor que el inicial (128,3/74,3 vs. 135,8/77,8 mm Hg,

respectivamente, p<0,001). El promedio PAS nocturna después de la ingesta de SML resultó significativamente menor que el

inicial, (115,2 vs. 122,3 mm Hg, respectivamente, p<0,001).

El promedio de PP 24hs después de la ingesta de SML resultó

significativamente menor que el inicial (53,4 vs.57,4 mm Hg, respectivamente,

p<0,001). El promedio de FC de 24 hs después de la ingesta de SML resultó

significativamente menor que el inicial (70,4 vs. 73,5 mm Hg, respectivamente,

p<0,001). Se halló normalización del ritmo circadiano después de la ingesta de

SML reflejado en aumeto significativo en el porcentaje del comportamiento

dipper (36,8% vs. 63,2%, p<0,05). El promedio de los niveles de Cr después

de la ingesa de SML resultó significativamente menor que el inicial (0,8±0,18

vs. 0,9±0,23 mg/dL, respectivamente, p<0,001). El promedio del Clcr después

de la ingesta de SML resultó significativamente mayor que el inicial

(86,0±25,55 vs. 82,1±26,13 ml/min/1,73m2, respectivamente, p<0,001). El

promedio de los niveles de Na+ después de la ingesta de SML resultó

significativamente menor el inicial (140,1±2,14 vs. 141,5±3.09 mEq/L,

respectivamente, p<0,001). El promedio de los niveles de Na ur después de la

ingesta de SML resultó significativamente menor el inicial (98,1±36,89 vs.

131,6±53,97 mEq/24 hs, respectivamente, p<0,001). No se halló diferencia

significativa en la PAD nocturna, los niveles de potasio sérico y potasio urinario

antes y después de la ingesta de SML.

Promedio y los extremos inferior y 
superior del intervalo de confianza 

del 95% de las diferencias que 
resultaron significativas

Promedio inferior superior

PAS casual1 - PAS casual2 12,6 8,97 16,16

PAS 24 hs1 - PAS 24 hs2 6,8 4,39 9,22

PAS diurna1 - PAS diurna2 7,5 5,05 9,93

PAS nocturna1 - PAS nocturna2 7,1 3,49 10,75

PAD casual1 - PAD casual2 6,4 3,72 9,11

PAD 24 hs1 - PAD 24 hs2 2,7 1,50 3,96

PAD diurna1 - PAD diurna2 3,5 1,92 5,11

PP1 - PP2 4,1 2,15 6,00

FC 24 hs1 - FC 24 hs2 3,07 1,66 4,49

Creatinina 1 - Creatinina 2 0,05 0,02 0,08

Cocroft Gault1 - Cocroft Gault2 -3,90 -6,18 -1,63

Na+1 – Na+2 1,49 0,87 2,10

Na ur1 - Na ur2 33,5 24,5 42,4

1. antes de la lngesta de sal marina
2. después de la lngesta de sal marina


