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RESUMEN 

 
Hemos estudiado en 42 varones con edades comprendidas entre 20 y 44 años (media de 32,6 ± 5,9), 

seleccionados aleatoriamente de una muestra de población general, si la ingesta de sodio, potasio o calcio, reflejado 

en la excreción urinaria en 24 horas de dichos iones, tiene alguna relación con la presencia de hiperreactividad 

bronquial. Todos ellos completaron un cuestionario sobre sintomatología bronquial, nasal, hábito tabáquico y 

medicación tomada en el último año. Se realizaron pruebas de función pulmonar, test de provocación inespecírica 

con metacolina, test cutáneos y determinación de IgE total y específica frente a 11 alergenos comunes en nuestro 

medio. Los sujetos realizaron la recolección de orina de 24 horas para la posterior determinación de la excreción de 

electrolitos. La hiperreactividad bronquial se analizó mediante la pendiente de la curva dosis-respuesta. 

Detectamos una clara relación entre la excreción urinaria de potasio y la presencia de hiperreactividad 

bronquial (p<0,05), no ocurriendo lo mismo con el sodio o el calcio (p<0,28). También encontramos que los pacientes 

con mayor excreción urinaria de potasio tenían un mayor riesgo de haber sido diagnosticados de asma, que los 

individuos con excreción de potasio baja (OR 1.44, intervalo de confianza al 95 % 0,75-2,85). 

El significado de estos hallazgos tanto clínica como fisiopatológicamente no es conocido. 

Palabras clave: 

• Excrección de iones. 

• Test de metacolina. 

• Hiperreactividad bronquial.  

 

SUMARY 

We examined 42 males, aged 20-44 (mean 32,6±5,9) randomly selected from a general population sample to 

evaluate the relationship of dietary sodium, potassium and calcium intake to methacholine airway responsiveness 

using 24-hours urinary excretion of these ions as a surrogate for intake. All of them filled a questionnaire on 

respiratory symptoms and medication in the last 12 months. We performed a forced spirometry test, a methacholine 

challenge, skin test and determinations of specific lgE level for twelve common allergens in our environment. The 

24-hours samples were collected at home by participants and brought in at the time of their examination. Airway 

responsiveness was analyzed by the dose response slope. 

We observed a significant relationship between methacholine dose response slope and potassium excretion (p< 

0,05), but no with sodium or calcium (p<0,28). We found a higher relative risk to have been diagnosed of asthma 

between the subjects with a grater 24-hours potassium excretion (OR 1.44, confidence level at 95 % 0.75-2.85). 

The clinical and physiological significance of this relationship between airway responsiveness and potassium 

excretion is unknown. 
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INTRODUCCION 

 
El asma es una enfermedad de etiología desconocida en cuya patogenia se han implicado a múltiples agentes, 

tales como medio ambiente, atopia, exposición al tabaco en la niñez o infecciones respiratorias en la infancia, sobre 

todo víricas. Uno de los factores que ha sido menos estudiado es el dietético. 

Existen algunos trabajos que parecen implicar al consumo de sodio en la dieta, como responsable de un 

aumento en la hiperreactividad bronquial a la metacolina. Las primeras observaciones al respecto se deben a Burney 

y cols., cuando comprobaron en Inglaterra y Gales que las ventas de sal de mesa se correlacionaban con un 

aumento en la mortalidad por asma en hombres y niños, si bién esto no ocurría con las mujeres(1) . La importancia en 

cuanto a la ingesta de calcio y potasio ha sido menos estudiada. En los trabajos del Normative Aging Study en 

Estados Unidos que fueron realizadas en la población general, se comprobó que la excreción urinaria de potasio se 

correlacionaba con la presencia de hiperreactividad bronquial a la metacolina, no apreciándose esta correlación con 

el sodio(2), poniendo en duda la hipótesis planteada por Burney y cols. En dichos trabajos no se valoró la excreción de 

calcio. 

El objetivo del presente trabajo es intentar examinar la potencial relación de la ingesta diaria de sodio, potasio y 

calcio, reflejada por la eliminación urinaria en 24 horas de dichos iones con la presencia de hiperreactividad bronquial 

a la metacolina en varones. 

 

MATERIAL Y METODOS 

 
La muestra estuvo formada por 42 varones con edades comprendidas entre 20 y 44 años que fueron 

seleccionados de manera aleatoria de la población general, y participantes en el estudio Europeo de Asma. Todos 

ellos cumplimentaron un amplio cuestionario mediante entrevista personal, en el que se obtenía amplia información 

sobre la sintomatología respiratoria que habían tenido en los últimos 12 meses. Todas las preguntas están extraídas 

del cuestionario de la Unión Internacional contra La Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias y han sido 

validadas para estudios epidemiológicos (IUATLI)(3). Se incluyen preguntas sobre hábito tabáquico, medicación, 

ocupación y status social. Una vez cumplimentado el cuestionario eran sometidos a diferentes pruebas de laboratorio: 

Pruebas de alergia: Se realizaron test cutáneos frente a 11 alergenos comunes mediante el método de Prick 

descrito por Pepys(4) usando Phacets (Kabi Pharmacia. Uppsala. Sweeden). La lectura se realizó a los 20 minutos y 

se contabilizó como positivo aquel habón cuyos diámetros mayores fueran superiores a 4 mm. También se 

determinaron los valores de IgE total y específica frente a los mismos alergenos por el método de ELISA, siendo 

considerados valores altos los superiores a 125 IU/ml. 

Pruebas de función pulmonar: 

Todos los participantes realizaron test de espirometría forzada mediante espirómetro de campana de 9 litros 

(Espirograph), aplicando los criterios de aceptabilidad de la ATS(5) y SEPAR. 
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Test de provocación con metacolina: 

Se realizó mediante nebulizador Devilbiss 35 B, con un diámetro de partículas de 2-3 micras, siendo 

administradas inicialmente cinco inhalaciones de suero salino tamponado con fenol al 0,04% como diluyente. La 

espirometría se realizó en el plazo de 2 minutos tras la inhalación del aerosol. Posteriormente se administraron según 

técnica de Rosenthal(6), 5 inhalaciones desde FRC hasta TLC de concentraciones crecientes (0,195; 0,39; 1,56; 6,25 

y 12,50 mg/ml), alcanzando una dosis máxima de 100 mg./dl. La espirometría se efectuó a los 2 minutos de haber 

realizado las inhalaciones de la metacolina. 

 

Recolección de orina: 

La recolección de orina durante 24 horas se llevó a cabo por los individuos participantes en el estudio en su 

propio domicilio y posteriormente se les solicitó que la trajeran a nuestro centro para su análisis. Además de los 

recipientes para la recogida, se les dió un cuestionario para anotar la hora de inicio y finalización, la cantidad perdida 

de manera estimativa, así como la posible medicación que tomaran durante el estudio. La concentración de 

electrolitos se realizó en el laboratorio de bioquímica de nuestro hospital. 

 

Cálculo del índice y análisis estadístico: 

Valoramos la hiperreactividad bronquial mediante el cálculo del índice de la pendiente dosis-respuesta según el 

método de O'Connor(7) modificado por Burrows(8), mediante el cual se calcula el porcentaje de caída del FEVI con 

respecto a la dosis de metacolina administrada, previa transformación a escala logarítmica con el fin de obtener una 

distribución normal de los datos y evitar valores negativos. 

La evaluación de los resultados se realizó mediante el test de análisis de la varianza (ANOVA), T de student y 

chi-cuadrado, según los casos. Todos los cálculos se realizaron mediante el paquete estadístico EPIINFO. Los 

valores numéricos de excreción de elecrolitos fueron trasformados previamente a escala logarítmica. Se consideró 

significación estadística cuando la «p» era menor de 0,05. 

 

RESULTADOS 

 
De los 42 individuos analizados habían presentado sintomatología bronquial en el último año 7, lo que supone 

un 19%, no habían tenido ningún síntoma 29 (69%), y no había datos concluyentes que pudieran hacernos afirmar la 

existencia de sintomatología bronquial en 6 (14%). La positividad del test cutáneo a uno o más alergenos apareció en 

17 personas (40,5%) y, fue negativo en 25 (59,5%). De los individuos encuestados, 4 decían haber sido 

diagnosticados de asma por su médico (9.5%), en 12 casos no eran concluyentes los datos (28,57%) y 26 nunca 

habían sido diagnosticados deasma(61,90%). Cinco sujetos tenían sintomatología de rinitis (11,90%), 25 no tenían 

sintomatología nasal (59,52%) y en los 12 restantes los datos no eran concluyentes (28,57%). 

 

La función pulmonar estaba dentro de la normalidad en todos ellos, no existiendo en ningún caso obstrucción. 

La media del FEV1 expresado como porcentaje del teórico era del 95,40% ± 24,65. La amplia desviación estándar 

encontrada en los valores del FEV1 fue debida a que algunos registros eran especialmente altos (por encima del 115 

%), más que a la presencia de algún sujeto con flujos bajos con respecto a su teórico. En cuanto al consumo de 

tabaco, eran fumadores 17 (40,47%) con una media de consumo de 7,55 cigarrillos/día, no fumaban 13 (30,95%) y 
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eran ex fumadores 10 (23,80%). Se consideró como no fumador a aquel que llevaba más de un año sin fumar. (Tabla 

1). 

 

 

Los datos de la recolección de orina están reflejados en la tabla 2. 

 

Para analizar la excreción urinaria de electrolitos hemos dividido tanto los valores de iones en mmoles/1 como 

su equivalente, logarítmico en terciles (Figura l). Al evaluar la curva dosis-respuesta a la metacolina, ésta reveló que 

la pendiente se iba haciendo mayor a medida que la excreción urinaria de potasio aumentaba (p<0,05). 

 

Tanto los valores encontrados en la excreción urinaria, como los obtenidos en la pendiente de la curva 

dosisrespuesta están incluidos dentro del rango de «normalidad». 
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Análisis similares realizados con la excreción de calcio y sodio en 24 horas no mostraron relación entre la 

excreción de dichos iones y la reactividad bronquial según la pendiente de la curva dosis-respuesta (p<0,28) (Tabla 3 

y Figura 2).  

 Por otra parte, también hemos analizando la 

posible relación de la excreción urinaria de estos 

iones con la   

sintomatología, la función pulmonar, el estado 

atópico, (tanto mediante los test cutáneos como con 

la IgE) y el hábito tabáquico; pero no encontramos 

ninguna correlación estadísticamente significativa. En 

cambio, sí fue llamativo el hecho de encontrar un 

riesgo de haber sido diagnosticado de asma mayor 

entre aquellos individuos que tenían una excreción 

mayor de potasio, (OR 1,44 intervalo de confianza al 

95% entre 0,73-2,85) que en aquellos individuos con 

valores de excreción bajos. Esto no ocurrió con el 

sodio ni con el calcio. 

 

 

DISCUSION 

 
La influencia de la dieta en el asma ha recibido 

poca atención hasta los trabajos observacionales de 

Burney y cols. en el año 1987(1). Estos trabajos fueron 

realizados en Inglaterra y Gales en personas 

asmáticas, y se observó que había una clara 

correlación entre el aumento de mortalidad 

por asma en niños y hombres, con el aumento 

de las ventas de sal de mesa en los países 

mencionados. Posteriormente el mismo equipo 

investigador encontró analizando a un grupo de 

varones con historia de padecer sibilancias, que en éllos existía un aumento de la excreción urinaria de sodio y que 

ésta mayor excreción estaba relacionada con la hiperreactividad bronquial a la histamina(9). Este trabajo también fue 

realizado en personas que no habían sido diagnosticadas de asma pero tenían algún tipo de sintomatología 

bronquial. En el mismo estudio se investigó el papel que podríanjugar otros iones como el potasio, pero no se 

encontró ninguna relación entre la presencia de hiperreactividad bronquial y la excreción de éste. 

El primer trabajo experimental se debe a Javaid y cols. (10) que cuantificaron la hiperreactividad bronquial a la 

histamina antes y después de someter a un incremento al doble, de la ingesta de sal en la dieta habitual de un grupo 

de pacientes asmáticos y otro de control constituido por personas sanas. Cuando analizaron la hiperreactividad 

bronquial después de haber consumido más sal, hallaron que aquella se incrementó de manera significativa tanto en 

hombres como en mujeres asmáticos, pero no hubo cambios en la hiperreactividad en los individuos sanos 
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estudiados después de incrementar su ingesta de sal. Estos trabajos parecen determinar la importancia que tiene el 

sodio en los sujetos con marcada hiperreactividad bronquial previa. 

La ingesta de potasio ha sido menos estudiada a lo largo de estos años. El primer trabajo fue el de Sparrow y 

cols(2) llevado a cabo en el marco del Normative Aging Study de los Estados Unidos, con la particularidad de que no 

se realizó en asmáticos, sino en una muestra de la población general. En este análisis encontraron una clara relación 

entre la hiperreactividad bronquial en la curva dosisrespuesta a metacolina y la excreción urinaria de potasio pero no 

de sodio, al contrario de los trabajos precedentes. Nuestro trabajo también ha sido realizado en una muestra de 

población general. A pesar de contar sólo con 42 personas, por el diseño del estudio y la forma de selección creemos 

que es suficientemente representativa. Hemos intentado confirmar o rebatir la hipótesis planteada por Sparrow por lo 

que seguimos su misma metodología de estudio, para hacer posible una mejor comparación de los resultados; los 

nuestros parecen confirmar la hipótesis de que la excreción urinaria de potasio está muy relacionada con la presencia 

de hiperreactividad bronquial, cuando se analiza a una población general con alto porcentaje de sujetos sanos. En 

ambos trabajos se utilizó la medida de la pendiente de la curva dosis-respuesta por su mayor sensibilidad, para 

evaluar la hiperreactividad bronquial, cuando se analiza a una población general. 

Estos hallazgos parecen claros, ahora bién, los mecanismos fisiopatológicos que subyacen en esta 

observación no son conocidos. Hay varios trabajos que tratan de aclarar las implicaciones del ión K+ en los 

mecanismos de producción de la hiperreactividad bronquial. Las elevaciones extremas de la concentración de K+ 

extracelular provoca un aumento de la hiperreactividad bronquial cuando se estudia en el modelo animal, pero el 

papel del K+ en un modelo más amplio de fisiología de la hiperreactividad bronquial con más factores 

interrelacionados no es conocido(11). Se ha intentado asimismo establecer posibles ventajas terapéuticas: la 

administración del Cromakalim, un activador de los canales de potasio parece que disminuye el grado de obstrucción 

bronquial en pacientes con asma nocturna(12) . El potasio intracelular y los canales de membrana podrían jugar un 

papel importante en la liberación de mediadores de la inflamación" y en la contracción del músculo liso(14). 

Al igual que el trabajo de Sparrow, el nuestro tiene algunas limitaciones que es necesario resaltar: la excreción 

urinaria se ha evaluado en un sólo día, por lo que no tenemos datos a lo largo del tiempo; las mediciones de 

excreción de potasio en días sucesivos durante un período prolongado de tiempo podría hacer aumentar la precisión 

de los análisis. Este es un problema difícil de solucionar en trabajos en los que se requiere una gran participación por 

parte de población sana. La recolección de orina en 24 horas es ya de por sí relativamente «molesto» para ellas, 

cuanto más lo serían las mediciones seriadas. Este trabajo es un estudio transversal en el que se dá un corte a la 

población general en un momento determinado. A pesar de contar con datos clínicos en el cuestionario referidos a los 

últimos 12 meses, el estudio de laboratorio se realiza en un sólo día y por tanto no se puede establecer si los 

cambios en la ingesta de potasio anteceden o no al aumento de la hiperreactividad, ahora bién, el estudio se realiza 

en días diferentes para los 42 varones y el hallazgo sólo ocurre de manera significativa con un electrolito lo que hace 

difícil pensar en que ésto sea debido únicamente al azar. 

No podemos hablar de forma estricta de aumento de la reactividad, ya que las personas tenían pendientes que 

reflejaban caídas del FEV1 en torno al 10%. También la excrecion urinaria se hallaba dentro de la normalidad. Lo que 

constatamos fué un aumento paralelo entre la excreción de un ión (potasio), con la mayor pendiente de la curva 

dosis-respuesta y por tanto con una mayor reactividad bronquial. 

No hemos encontrado relación ni con el hábito tabáquico, ni con el estado atópico ni con la IgE analizados por 

separado. Tampoco la encontramos cuando realizamos regresiones múltiples, aunque ésto no es muy valorable 

debido al pequeño tamaño de la muestra para dicho tipo de análisis estadístico. 
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Finalmente, aunque no de menos importancia, tenemos el hecho de que por el momento el significado clínico y 

las implicaciones terapéuticas de estos hayazgos son todavía desconocidos. 

Concluímos diciendo que encontramos una clara relación entre la excreción urinaria de potasio y la 

hiperreactividad bronquial a la metacolina cuando analizamos a una población general, si bién el significado clínico y 

los mecanismos fisiopatológicos son de momento desconocidos. Se trata de un estudio nuevo en nuestro ámbito y 

creemos que otros posteriores irán aportanto más datos que permitan despejar estas incógnitas. 
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