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Se estudia, mediante un ensayo aleatorizado 
controlado cruzado, la influencia del volumen 
de agua ingerida sobre la excreción urinaria 
de agua y electrolitos, electrolitos en sangre y 
orina y osmolaridad. 
Los resultados muestran que la regulación de 
la hidratación es llevada a cabo por el riñón 
de forma muy eficaz, demostrándose su papel 
en el equilibrio hídrico y electrolítico. 
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INTRODUCCIÓN 
  

En los últimos años se ha producido un auge en 
las investigaciones sobre el papel del agua en la 
hidratación y la prevención de enfermedades. No 
obstante, los resultados procedentes de ensayos 
clínicos en humanos en los que el factor “agua”, 
“tipo de agua” o “cantidad de agua” es la única 
variable, son muy escasos. El presente estudio 
es un ensayo aleatorizado cruzado en el que 
cada individuo es su propio control, cuyo objetivo 
es conocer la influencia de la cantidad de agua 
que se consume, 500 ml o 1000 ml, sobre el 
equilibrio hídrico y electrolítico.  
Para ello se realiza un estudio postprandial 
empleando un desayuno estándar y un agua 
mineral natural de mineralización débil. Este tipo 
de ensayos y las condiciones experimentales se 
han validado en diversos estudios de nuestro 
grupo investigador [1-3]. 
 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
En el ensayo participaron 21 mujeres jóvenes. 
Los tratamientos fueron: 500 ml o 1000 ml de 
agua mineral con la comida, o 500 ml o 1000 ml 
de la misma agua mineral 120 min después de 
acabar la comida (tratamientos 1,2,3,4, 
respectivamente). Las voluntarias acudieron al 
centro de extracciones sanguíneas en 4 
ocasiones, con un intervalo de al menos 7 días, y 
se asignaron aleatoriamente a las secuencias de 
tratamientos 1-2-3-4; 2-3-4-1; 3-4-1-2 o 4-1-2-3. 
En los tiempos 0, 60, 120, 240, 360 y 420 min, se 
extrajeron muestras sanguíneas, se separó el 
suero, y se recogió orina de las 7 h 
postprandiales. Las condiciones de temperatura y 
humedad de la sala se controlaron durante todo 
el estudio.  

En suero se analizaron los electrolitos, sodio, 
potasio y cloruro, y los marcadores de función 
renal, urea, proteínas totales, creatinina y 
cistatina C. En orina se analizaron: volumen, 
osmolaridad, pH, creatinina, sodio, potasio y 
cloruro. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Completaron el estudio 20 voluntarias, sanas de 
IMC=22 (SD 2.3) kg/m2. El volumen urinario fue 
significativamente mayor y la osmolaridad 
urinaria menor al consumir 1000 ml de agua en 
comparación a 500 ml. Las concentraciones de 
electrolitos fueron significativamente menores 
cuando se consumió 1000 ml de agua, con o sin 
alimentos.  Sin embargo, las concentraciones de 
electrolitos en suero, la excreción total de cada 
electrolito en orina y el pH urinario no mostraron 
diferencias. 
 

CONCLUSIONES 
 

La cantidad de agua ingerida modifica la 
osmolaridad urinaria, el volumen de orina y la 
concentración de electrolitos, manteniéndose 
invariables las cantidades totales de electrolitos 
excretados, así como sus concentraciones en 
sangre. Ello demuestra la correcta función del 
riñón en la hidratación y el mantenimiento del 
equilibrio electrolítico, en el caso de personas 
sanas y condiciones experimentales fisiológicas. 
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