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Hipócrates tenía razón.  
¿Y ahora qué?  
El agua como parte del 
envejecimiento saludable 
La pasión del catedrático Evan Johnson 
por la hidratación ha crecido a lo largo 
de su carrera profesional. Al tener una 
formación relacionada con la actividad 
física, la investigación del catedrático 
Johnson sobre los atletas es lo que 
primero despertó su interés por la 
hidratación. Continuó investigando el 
efecto de la ingesta baja de agua en la 
regulación de la glucosa en la sangre, 
y en esta presentación el catedrático 
Johnson considera la relación 
entre el agua y la salud, incluido el 
envejecimiento saludable.

¿Qué es el envejecimiento 
y por qué se produce?
El envejecimiento se define como el cambio 
progresivo del organismo que conduce a la 
debilidad, la enfermedad y la muerte1. Sabemos 
que a medida que envejecemos aumenta el riesgo 
de padecer enfermedades como la diabetes, 
el cáncer y la enfermedad renal crónica, y que 
también cambian muchos de nuestros procesos 
homeostáticos, como por ejemplo, la señalización 
celular, el metabolismo y la proteostasis.

Existen varias teorías sobre 
cómo se produce en realidad 
el envejecimiento1:  

Genética/telómeros:  
a medida que nuestras 
células se dividen, los 
telómeros se acortan cada 
vez más, lo que se asocia 
con una disfunción

Autoinmune: a lo largo 
de nuestra vida, nuestro 
sistema inmunitario 
ataca cada vez más a 
nuestro propio cuerpo

Reticulación: tiene que 
ver con la interacción 
estructural entre las 
células

Desgaste
Glicación: disfunción 
asociada a la reacción del 
azúcar con las grasas y 
las proteínas

Daño oxidativo: las 
especies reactivas de 
oxígeno en especies altas 
pueden ser perjudiciales
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Agua y envejecimiento
¿Cómo se relacionan la hidratación y el 
envejecimiento? El Instituto Nacional del 
Envejecimiento identifica dos áreas principales  
del envejecimiento: la fisiología y la biología.  
La fisiología del envejecimiento hace referencia a las 
enfermedades y a la reducción de las funciones a 
medida que envejecemos (por ejemplo, mayor riesgo 
de artritis y enfermedad renal crónica), mientras 
que la biología del envejecimiento hace referencia 
a cómo cambian los procesos biológicos, como la 
señalización celular2.

A la hora de considerar cómo pueden estar 
relacionados con la ingesta de agua, debemos 
considerar cómo cambia la ingesta de agua a lo 
largo de nuestra vida. Un estudio realizado por 
el exalumno de H4H Asher Rosinger y sus colegas 
demuestra que la ingesta diaria de agua disminuye 
considerablemente a partir de los 60 años, muy por 
debajo de los niveles de ingesta recomendados3. 

Esto lleva al catedrático Johnson 
a la cuestión del huevo o la gallina:

“¿Envejecemos porque bebemos 
menos, o bebemos menos 
porque envejecemos?”

Beber menos por envejecer,  
o envejecer por beber menos: 
Las pruebas

Hay pruebas que sugieren que ambas partes del 
argumento podrían ser ciertas. Se ha sugerido que la 
sed se ve afectada por el envejecimiento, por lo que 
bebemos menos porque envejecemos4. Por otro lado, 
cada vez hay más estudios que sugieren que la ingesta 
baja de agua puede contribuir tanto a la aparición de 
enfermedades como a la alteración de los procesos 
celulares, lo que podría acelerar las disfunciones 
relacionadas con el envejecimiento. 

Por ejemplo, en los adultos mayores, se ha demostrado 
que una ingesta baja de agua se asocia con alteraciones 
en la memoria de trabajo, la regulación de la glucosa  
en la sangre, la incidencia de ictus y las caídas5-8.  

Estos cambios se engloban en la “fisiología del 
envejecimiento” mencionada anteriormente. Desde la 
perspectiva de la “biología del envejecimiento”, vemos 
que procesos como el metabolismo, la señalización 
celular y el daño muscular tras el ejercicio también  
se han relacionado con la hidratación9-11.

¿Qué podemos hacer para mejorar 
nuestra salud de hidratación?

Educar con respecto a las recomendaciones

Fomentar la actividad física

Mejorar el acceso al agua potable limpia
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El envejecimiento se define como el cambio 
progresivo del organismo que conduce a la debilidad, 
la enfermedad y la muerte. Existen varias teorías 
diferentes sobre cómo se produce el envejecimiento1

Aunque se ha comprobado que la sed se ve alterada 
por el envejecimiento4, también se ha demostrado 
que, en los adultos mayores, la ingesta baja de agua 
se asocia con alteraciones en la memoria de trabajo, 
la regulación de la glucosa en la sangre, la incidencia 
de ictus y las caídas5-8, así como con una serie de 
procesos como la señalización celular y el daño 
muscula10,11

Las maneras clave de mejorar nuestra hidratación 
y envejecimiento son: aumentar la investigación 
en este campo, educar sobre las recomendaciones, 
fomentar la actividad física y mejorar el acceso al 
agua potable limpia

Mensajes claveDebemos considerar el 
agua como un nutriente
De cara al futuro, hay mucho que cambiar en cuanto 
a la forma en que vemos el agua y cómo encaja en 
la buena nutrición y el envejecimiento. Está claro 
que, a medida que envejecemos, los cambios en la 
sed alteran nuestra ingesta de agua. Sin embargo, 
solo hemos arañado la superficie cuando se trata del 
otro lado de la cuestión: si nuestra ingesta de agua 
afecta al envejecimiento.

El catedrático Johnson cree que, como especialista 
en hidratación, es su deber evaluar las dos 
direcciones de la relación entre el envejecimiento, 
la disfunción y la ingesta de agua, y considerar que 
una ingesta baja de agua puede dar lugar a una 
disfunción que, a su vez, provoca el envejecimiento.

Finalmente, el catedrático Johnson cree que hay 
esperanza. Ya que el mundo de la hidratación ha 
empezado a darse cuenta del efecto del agua como 
nutriente, cree que podemos empezar a demostrar 
cómo intervenciones sencillas como beber según 
las recomendaciones pueden formar parte del 
envejecimiento saludable para todos.
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La vasopresina como 
hormona de la grasa:   
Un medio para conservar el  
agua metabólica

¿En qué medida repercute la 
hidratación en la obesidad y 
viceversa? El trabajo del catedrático 
Richard Johnson se ocupa de esta 
cuestión, y la considera a través de la 
lente de una hormona: la vasopresina.

Si nos fijamos en otros animales, se cree que 
la vasopresina evita la pérdida de agua por 
mecanismos aparte. En la rana, por ejemplo, la 
pérdida de agua desde otros órganos (como la 
piel y los pulmones) se reduce por la estimulación 
de la reabsorción de agua de la vejiga y por la 
disminución de la temperatura corporal.

Los niveles elevados de 
vasopresina se asocian  
a la obesidad
Se ha demostrado que los niveles elevados de 
vasopresina son frecuentes en pacientes con 
obesidad y diabetes de tipo 2, y que son un factor 
predictivo de estas dos patologías1,2. Una posible 
explicación es que las personas con obesidad 
tienden a no beber suficiente agua, lo que eleva los 
niveles de vasopresina debido a la deshidratación. 
Si esto es cierto, implica que no existe una relación 
directa entre la vasopresina y la obesidad.

Sin embargo, se sabe que los animales almacenan 
grasa para proveerse de agua. En efecto, cuando 
la grasa se metaboliza, no solo genera energía, 
sino también agua. Este mecanismo es empleado 
por los animales en la naturaleza para suministrar 
energía pero también agua (la llamada “agua 
metabólica”), y el catedrático Johnson especula 
que podría revelar algo más sobre la conexión entre 
la vasopresina y la obesidad.

¿Qué es la vasopresina? 
La vasopresina, o ADH (hormona antidiurética), 
es una hormona importante en la conservación 
del agua, y se utiliza para concentrar la orina; 
preservando el agua y ayudando a los animales 
a sobrevivir a la deshidratación. Formada en el 
hipotálamo, cuando se necesita, es secretada y 
transportada a los dos principales lugares de 
acción: los riñones y los vasos sanguíneos.

Por ejemplo, la rata canguro es un mamífero 
que vive en el desierto, donde el agua es escasa, 
y la retención efectiva de agua es crucial para 
sobrevivir. En consecuencia, las ratas canguro 
tienen niveles más altos de vasopresina y pueden 
concentrar su orina hasta 5 veces más que la de 
los humanos.
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La hipótesis: La vasopresina podría 
impulsar la obesidad como medio 
para almacenar agua

La investigación del catedrático Johnson se 
centra en el papel de la sacarosa y la fructosa en 
la obesidad. Señala que se sabe que la fructosa 
impulsa la obesidad y el síndrome metabólico.  
La fructosa también puede producirse en el cuerpo, 
y cuando se produce en el cuerpo puede ser en 
respuesta a la deshidratación. Esto nos lleva a 
preguntarnos si la deshidratación podría estimular 
la producción de fructosa y vasopresina.

Simplemente, el catedrático Johnson plantea la 
hipótesis de que la deshidratación podría estimular 
finalmente la creación de grasa como medio para 
almacenar agua en el cuerpo.

¿Pueden los buenos hábitos 
de hidratación ayudar a 
revertir la obesidad?
Para explorar el papel de la vasopresina en la obesidad 
vinculada a la fructosa, el catedrático Johnson y su 
equipo administraron a los ratones jarabe de maíz  
de alta fructosa (JMAF) durante 30 semanas.

Se descubrió que el peso corporal, la grasa corporal  
y la insulina sérica aumentaban con el tiempo,  
y eran mayores en los ratones alimentados con JMAF 
que en los de control. Para demostrar el papel de la 
vasopresina en este proceso, el equipo administró 
JMAF a ratones que carecían de los receptores 
V1A o V1B5,6. Los ratones que carecían de los 
receptores V1A todavía desarrollaron el síndrome 
metabólico, mientras que los ratones que carecían 
de los receptores V1B no lo hicieron5,6. Basándose en 
estos resultados, el equipo concluyó que la obesidad 
inducida por la fructosa depende de la vasopresina  
y del receptor V1B5,6.

Cuando los ratones a los que se les administró 
el JMAF fueron sometidos a una intervención de 
hidrogel (que les proporcionó un 50 % más de agua  
de la que normalmente ingerían), su peso corporal  
y sus niveles de insulina disminuyeron, mientras que  
el aumento del porcentaje de grasa corporal empezó  
a disminuir6. Estos resultados indican que la 
hidratación cumple un papel en la reversión de la 
obesidad inducida por el JMAF en un modelo animal.

Se ha demostrado que en los ratones deshidratados 
aumenta la producción de vasopresina a través de la 
activación de la vía de los polioles, y que la fructosa 
también induce la liberación de vasopresina3.  
De hecho, se ha demostrado que en el hipotálamo 
aumentan simultáneamente las concentraciones de 
fructosa y vasopresina3. Además, en los ratones que 
no pueden metabolizar la fructosa, se bloquea la 
producción de vasopresina, lo que demuestra que 
existe un vínculo entre el metabolismo de la fructosa 
y la producción de vasopresina3. Adicionalmente,  
si se suministra fructosa por vía oral a los ratones, 
no solo se desarrolla el síndrome metabólico,  
sino también niveles elevados de vasopresina3.

Este estudio no se limita a los ratones; este efecto 
se ha demostrado recientemente en los seres 
humanos, donde la ingesta de fructosa provoca  
un aumento de los niveles de vasopresina4.

Sed

Sorbitol

¿La grasa como fuente de agua?

Deshidratación Osmolaridad 
del suero

Aldosa 
reductasa

Fructoquinasa 

Dieta

Glucosa

Fructosa

Vasopresina
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La vasopresina es una hormona clave en 
la regulación de la grasa y la hidratación

El estudio anterior ha demostrado que la 
deshidratación conduce a la estimulación  
de la vasopresina en el cerebro

El trabajo del catedrático Johnson en 
un modelo de ratones demuestra que la 
obesidad inducida por la fructosa depende 
de la vasopresina, y sugiere que una buena 
hidratación puede limitar el efecto de la 
obesidad inducida por la fructosa

Mensajes clave
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Sed osmótica y  
sed hipovolémica:
Datos recientes sobre animales

El catedrático Bichet presenta una 
revisión de los avances recientes en 
la sed, incluido su propio trabajo 
y el publicado por el grupo del 
catedrático Yuki Oka. Concretamente, 
el catedrático Bichet destaca la 
capacidad de las herramientas 
optogenéticas en el comportamiento 
animal, y detalla cómo se han utilizado 
dichas herramientas para identificar 
las diferentes neuronas implicadas  
en la detección de la sed.

Tipos de sed
En los mamíferos hay dos tipos diferentes de sed. 
La primera, conocida como sed osmótica, se produce 
cuando la concentración de sales y minerales en la 
sangre se eleva. El segundo tipo se produce cuando 
el volumen sanguíneo se reduce por la pérdida de 
fluidos,  normalmente a través del sudor, y se conoce 
como sed hipovolémica. Ambos tipos se asocian 
a la deshidratación y contracción celular, con la 
consiguiente liberación de vasopresina.

Los mamíferos son osmorreguladores; pueden 
mantener la osmolalidad del líquido extracelular 
cerca de un valor estable, a pesar de las continuas 
fluctuaciones del estado de hidratación. Las 
“neuronas de la sed” son las responsables de vigilar 
el estado de hidratación y de iniciar cascadas para 
ajustar cualquier desviación de la norma.  

Se localizan en el cerebro ventral, concretamente  
en el órgano subfornical (OFS), el núcleo preóptico 
medio (MnPO), la lámina terminalis (OVLT)  
y la glándula pituitaria. 

SFO 
órgano subfornical 

MnPO 
núcleo preóptico medio

OVLT 
Organo vascular de la 
lámina terminalis

¿Dónde están las neuronas de la sed en el cerebro?
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Consumo de líquidos, 
cambios fisiológicos y 
patrón de activación 
neural en diferentes 
estados de sed
En el estudio de Bichet, la sed osmótica se indujo 
en los ratones mediante la inyección de solutos 
hipertónicos, mientras que la sed hipovolémica 
se indujo en los ratones mediante la inyección 
de polietilenglicol o furosemida. Se asoció la 
sed osmótica a un aumento de la osmolalidad 
plasmática, mientras que la sed hipovolémica 
se asociaba a una disminución del volumen 
sanguíneo. La privación de agua descrita aquí fue 
una combinación de sed osmótica e hipovolémica.

Además, se identificaron poblaciones específicas 
de neuronas mediante la secuenciación del 
ARN (basada en una técnica establecida por el 
catedrático Oka). Concretamente, las neuronas 
identificadas fueron las neuronas RXFP1+ 
(responsables de la sed osmótica) y las neuronas 
PDYN+ (responsables de la sed hipovolémica). 
El equipo del catedrático Bichet descubrió 
que las neuronas de la sed osmótica (neuronas 
RXFP1+) se alojan predominantemente en el SFO, 
mientras que las neuronas de la sed hipovolémica 
(neuronas PDYN+) se alojan en el OVLT.  

A continuación, el catedrático Bichet estimuló las 
neuronas identificadas mediante optogenética, y 
observó la respuesta en los ratones.

Como se esperaba, se descubrió que la activación 
optogenética de las neuronas RXFP1+ impulsó la 
ingesta selectiva de agua pura. Por el contrario, 
la estimulación de las neuronas PDYN+ impulsó el 
consumo tanto de agua como de solución salina.
Estos resultados reflejaron la teoría, ya que la 
ingesta de agua equilibra la concentración de sal 
en sangre (saciando la sed osmótica), mientras 
que la ingesta tanto de agua como de sal aumenta 
el volumen sanguíneo total (calmando la sed 
hipovolémica).

El descubrimiento de estos dos grupos neuronales, 
con funciones relacionadas pero distintas, destaca 
la importancia de diseccionar la función de los 
circuitos neuronales y apoya la idea de que el 
cerebro percibe los estados internos utilizando una 
estrategia similar a la de los sistemas sensoriales, 
como el gusto y el olfato. Además, respalda la 
investigación sobre el potencial del sistema del 
gusto para detectar la dilución de los iones como 
señal de hidratación entrante.

Estrés  
osmótico

(alta concentración de 
solutos en la sangre)

Estrés 
hipovolémico

(bajo volumen de sangre)

Neuronas activas 
RXFP1+

Neuronas activas 
PDYN+

Resultados del 
comportamiento  

Agua pura

Resultado del 
comportamiento 

Agua + sales
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La sed es una sensación multimodal 
provocada por distintos estímulos 

Hay dos conjuntos únicos de neuronas 
implicadas en la detección de la sed: las 
neuronas activadas por la sed osmótica, 
que residen en el SFO, y las neuronas 
implicadas en la sed hipovolémica, que 
residen en el OVLT

Nuestro cerebro percibe los estados de 
sed internos mediante una estrategia muy 
similar a la de los sistemas sensoriales 
periféricos, como el gusto y el olfato

Mensajes clave
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Redefinir la sed:
Más allá de la hidratación y hacia 
un modelo biopsicológico integral

¿Qué significa tener sed? Se podría 
considerar que se basa casi por 
completo en la osmorregulación; 
el mantenimiento del equilibrio de 
los líquidos en el cuerpo, y muchos 
estarían de acuerdo con usted, pero 
la Dra. Harriet Carroll y sus colegas 
discrepan. En los últimos años, la 
Dra. Carroll y su equipo han estado 
explorando un modelo más integral 
de la sed, unificando varias líneas 
de pensamiento, y trabajando para 
identificar las características que 
constituyen la “sed”.

La osmolalidad del 
plasma no es el único 
determinante de la sed
Clásicamente, se piensa que la sed está determinada 
principalmente por la osmolalidad del plasma:  
la cantidad de solutos en el plasma. A medida que 
aumenta la osmolalidad del plasma en la sangre, 
el hipotálamo del cerebro lo reconoce como 
deshidratación y se desencadena una sensación de 
“sed”1. Este modelo es una adaptación del modelo de 
la sed de Robertson2, establecido por primera vez  
en 1984.

El modelo de Robertson sigue siendo cierto en 
gran medida en la actualidad; sin embargo, para la 
Dra. Carroll y sus colegas esta explicación parecía 
incompleta, por lo que exploraron la relación 
entre la osmolalidad del plasma y la sed en varias 
circunstancias diferentes. El equipo halló que, en 
casos como el ejercicio de resistencia y el consumo 
de éxtasis, el aumento de la sed no siempre estaba 
provocado por un incremento de la osmolalidad del 
plasma. Esto significa que surge una sensación de 
sed a pesar de que los sujetos están adecuadamente 
hidratados, y es posible “beber hasta morir”.

“La verdadera sed es un deseo 
abrumador de beber:  
la mayoría de la gente nunca 
la ha experimentado”
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El equipo comenzó por 
considerar una serie  
de preguntas: 

¿Por qué ciertos fármacos inducen  
la xerostomía y aumentan la ingesta 
de líquidos, independientemente  
del entorno, el hábito o el estado  
de hidratación?

¿Cómo pueden los corredores de 
maratón y los consumidores de 
éxtasis beber hasta morir, a pesar  
de la hiponatramia?

¿Por qué cambian los comportamientos 
de beber y disminuyen las respuestas 
a la sed con la edad, en contra de la 
fisiología de la hidratación?

¿Por qué unas veces sorbemos  
y otras engullimos las bebidas?

¿Por qué el sabor del agua sacia  
la sed, a pesar de que la fisiología  
de la hidratación (por ejemplo,  
la osmolalidad) y el estado  
(es decir, el agua corporal)  
permanecen inalterados?

¿Por qué algunas personas beben 
muchos líquidos y otras beben pocos 
líquidos?

¿Cómo se forman los hábitos de beber? ¿Cómo se regula el beber a diario?

¿Por qué tenemos sed?

¿Por qué no esperamos a estar 
subhidratados o hipohidratados antes 
de sentir la necesidad de beber en la 
vida cotidiana?

¿Por qué tendemos a no despertarnos 
por la noche para beber?

¿Por qué sentimos sed con la resaca? 
(hipohidratación improbable)

¿Por qué la sed cambia con la 
ingesta de alimentos (solutos)?

¿Por qué cambia la sed cuando 
experimentamos una deshidratación 
que da lugar a una hipohidratación?
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En algunos casos, las preguntas podían responderse 
teniendo en cuenta la relación establecida entre 
la osmolalidad del plasma y la sed, pero en muchos 
casos, esto no era suficiente.

En el estudio de la Dra. Carroll, esta propone 
que hay al menos cuatro tipos de sed: impulsiva, 
farmacológica, contextual y verdadera. La sed 
verdadera es la comprensión clásica de la sed que 
ya hemos esbozado, y está determinada por la 
osmolalidad del plasma, mientras que las otras están 
determinadas por varios factores, desde las drogas 
hasta el envejecimiento.

En el centro de este modelo se encuentra la 
xerostomía, comúnmente conocida como “boca seca”. 
El motivo de que esto está en el centro es porque la 
Dra. Carroll cree que unifica los diferentes tipos de 
sed que ha propuesto. También sabemos que si se 
tiene sed y se introduce líquido en la boca,  
se estimula la producción de saliva, y eso  
en sí mismo puede reducir la sed.

A continuación, la Dra. Carroll desglosa más la 
xerostomía, describiendo que existen dos tipos de 
xerostomía de origen colinérgico*: la xerostomía 
verdadera y la xerostomía por sensación.  

*El sistema colinérgico está compuesto por células nerviosas organizadas que utilizan el neurotransmisor acetilcolina en la transducción de 
potenciales de acción. Estas células nerviosas se activan con la aceticolina o la contienen y liberan durante la propagación de un impulso nervioso. 
El sistema colinérgico se ha asociado a una serie de funciones cognitivas, como la memoria, la atención selectiva y el procesamiento emocional3.

La xerostomía verdadera es, literalmente, una 
reducción de la producción de saliva, mientras que 
la xerostomía por sensación es más abstracta y se 
refiere a la sensación de reducción de la producción 
de saliva cuando ésta no se ha reducido realmente. 
Por ejemplo, algunos fármacos dan la sensación de 
reducir el flujo de saliva, pero cuando se miden,  
se ha demostrado que el flujo de saliva  
no ha cambiado.

“Las personas de edad 
avanzada, los corredores de 
maratón, los consumidores 
de éxtasis, en todos los casos 
se produce alguna forma de 
desregulación colinérgica”
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Los cuatro tipos de sed

SED FARMACOLÓGICA

REGULACIÓN DEL AGUA CORPORAL TOTAL

Fármacos
Sed anticipada

Amenidad

Palatabilidad

Osmolalidad Entorno

Envejecimiento

Determinación (por 
ejemplo, la cafeína) 

Estado mental (por 
ejemplo, ansiedad)

Saciedad 
específicamente 

sensorial

Factores residuales 
(todos los anteriores)

SED IMPULSIVA
Hábito

Ejercicio 

SED CONTEXTUAL

SED VERDADERA

Xerostomía

Actividad colinérgica
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Mirando al futuro
Aunque el modelo puede aportar información 
valiosa, como por ejemplo por qué ciertos fármacos 
y comportamientos perturban nuestro sistema 
colinérgico, en relación con la interacción entre 
la sed contextual y la compulsiva, y por qué las 
respuestas a la sed cambian con la edad, aún 
quedan muchos interrogantes. Por ejemplo, aún 
se desconocen los mecanismos que regulan la sed 
impulsiva, farmacológica y contextual. Otro reto 
yace en la conexión con la verdadera sed:  
¿cómo separar los tipos de sed propuestos de la 
que se desencadena por la osmolalidad del plasma?

La Dra. Carroll hace hincapié en que se trata de 
un modelo hipotético que hay que probar, y que 
todavía hay muchas vías que explorar, desde las 
hormonas sexuales hasta las vías específicas de 
la saciedad. Finalmente, la Dra. Carroll cree que 
profundizar en la sed puede proporcionarnos más 
preguntas que respuestas, y que aún queda mucho 
camino por recorrer antes de que comprendamos 
realmente qué es lo que nos da sed.

El modelo actual de la sed es 
unidimensional e incapaz de explicar 
muchos fenómenos relacionados con 
la sed, como por ejemplo, por qué 
se puede beber con hipoosmolalidad 
o cómo se regula la cantidad de 
ingesta en una ocasión para beber

El modelo de la Dra. Carroll 
pretende unificar varias líneas de 
pensamiento de diferentes disciplinas 
presentando un modelo de cuatro 
componentes que comprende: la 
sed verdadera (principalmente 
osmo regulada); la sed contextual 
(por ejemplo, la respiración bucal); 
la sed farmacológica (inducida por 
fármacos); y la sed impulsiva  
(el beber diario espontáneo)

Este modelo (basado en los 
mecanismos farmacológicos de la 
sed) ayuda a explicar los patrones 
cotidianos del beber, incluidas 
algunas anomalías que hasta ahora 
no se explican por la sed verdadera, 
pero aún queda mucho por saber

Mensajes clave
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Hábitos de ingesta 
de líquidos en niños y 
adolescentes españoles:
Una actualización de la encuesta Liq.In7

La doctora Iris Iglesia Altaba y sus 
colegas de la Universidad de Zaragoza 
han estudiado los hábitos de consumo 
de alcohol de niños y adolescentes 
en España, y esperan aportar 
información sobre cómo podemos 
mejorarlos.

La encuesta Liq.In7:  
¿qué se evaluó?
La base de datos de Liq.In7 incluye datos de 
encuestas interdisciplinarias validadas de Liq.In71. 
El equipo evaluó los patrones actuales de consumo 
de líquidos en niños y adolescentes en España.

Los participantes en la encuesta informaron de 
detalles como, por ejemplo, las ocasiones en las 
que bebían y los lugares en los que lo hacían  
(por ejemplo, en casa y en el colegio), así como  
de la ingesta total de líquidos (TFI).

A continuación, el equipo comparó la TFI con la 
ingesta adecuada (AI) de agua a través de los 
líquidos recomendados por la Agencia Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA), y exploró cómo los 
diferentes hábitos impulsaron estos resultados2.

Los adolescentes varones tenían 
una ingesta de agua especialmente 
deficiente.

En general, el estudio halló que los hábitos de beber  
de la población joven española se están quedando atrás 
con respecto a las recomendaciones actuales de la TFI 
de la EFSA.

Los resultados también mostraron un escaso aumento 
de la TFI desde la infancia hasta la adolescencia. 
Esto fue alarmante si se tiene en cuenta cómo crecen las 
necesidades de ingesta de la infancia a la adolescencia. 
Esto indica que los adolescentes no aprenden a beber 
lo suficiente, y a medida que los niños se van haciendo 
mayores, aumenta el riesgo de hipohidratación. 
Al considerar los lugares y horarios de beber, se halló 
que al menos el 70 % de los líquidos se consumían en 
casa, y que en la escuela se consumía menos de medio 
vaso de líquido al día por término medio. La ingesta baja 
en el colegio implica que los niños y adolescentes están 
muy mal hidratados durante la mayor parte del día.

En particular, a los adolescentes 
varones les cuesta alcanzar la ingesta 
recomendada, ya que solo el 20 % 
cumple las recomendaciones y el  
31 % solo consume hasta la mitad 
de la ingesta recomendada
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La ingesta de bebidas 
azucaradas (SSB) 
era elevada
Posiblemente, lo más preocupante fue el índice 
de consumo de bebidas azucaradas por parte de 
los niños y adolescentes, ya que el 45 % de los 
participantes consumía más o menos una 
ración de bebidas azucaradas al día.

Los efectos duraderos de 
los hábitos de no beber 
lo suficiente
Se ha establecido que la ingesta insuficiente 
de líquidos se ha asociado con efectos adversos 
para la salud en los adultos, y con alteraciones 
cognitivas en los niños3,4. El trabajo de la Dra. 
Iglesias se basó en esto, demostrando que en los 
niños y adolescentes con una TFI insuficiente, 
el agua tiende a ser sustituida por bebidas 
azucaradas, que se asocian generalmente on el 
aumento del peso corporal y la grasa. El efecto de 
este comportamiento en la infancia es duradero, 
ya que estos hábitos suelen llevarse hasta la 
edad adulta5.

Porcentaje (%) de participantes según su adhesión a las 
recomendaciones de la EFSA sobre el agua de los fluidos.
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Una oportunidad para 
cambiar la situación
El problema de la mala ingesta de líquidos es un 
problema grave que requiere una intervención. 
Los malos hábitos de no beber lo suficiente en 
cualquier momento de la vida tienen efectos 
adversos para la salud, pero los malos hábitos 
en los niños son más alarmantes, ya que sientan 
un precedente para la edad adulta5. Este 
estudio demostró que no cumplir la ingesta 
de agua recomendada por la EFSA a través de 
líquidos es un problema generalizado en España, 
especialmente entre los adolescentes varones.

Sin embargo, los datos también presentan una 
oportunidad. Ya que la mayor parte del consumo 
de líquidos se produce a la hora de las comidas y 
en casa, fomentar el consumo de agua a las horas 
de picar algo y a la merienda y en el colegio  
podría tener un efecto positivo importante.  
Además, dado que el consumo de bebidas 
azucaradas es elevado, sustituirlas por agua 
también podría contribuir a cambiar los patrones 
de consumo y ayudar a los niños y adolescentes  
a satisfacer sus necesidades de ingesta de agua.

Los malos hábitos de no beber lo suficiente 
de la población joven española se deben 
a la escasa ingesta de agua, y a la 
elevada ingesta de bebidas azucaradas, 
especialmente en los adolescentes varones

Mensajes clave

Las intervenciones para ayudar a mejorar 
los hábitos de beber son especialmente 
importantes para los niños y adolescentes,  
ya que los hábitos alimentarios durante  
la infancia siguen en la edad adulta5

Animar a los niños a beber agua en lugar 
de bebidas azucaradas y a beber agua 
durante las horas en las que pican algo  
de comer y la merienda puede ayudar  
a mejorar el déficit de consumo de agua
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Sra. Clémentine Morin 
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¿Tienen las personas 
los mismos patrones de 
ingesta de líquidos en 
todo el mundo?
Resultados de las encuestas 
interdisciplinarias de Liq.In7
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¿Tienen las personas 
los mismos patrones de 
ingesta de líquidos en todo 
el mundo?
Resultados de las encuestas interdisciplinarias 
de Liq.In7
Es importante consumir suficiente 
líquido1,2, pero con la popularidad de 
las bebidas azucaradas (SSB), muchas 
personas no están consumiendo 
suficientes líquidos saludables3-5.  
La Sra. Clémentine Morin hace hincapié 
en esto en su estudio, que pretende 
identificar y caracterizar los patrones 
de ingesta de líquidos en niños y 
adolescentes de seis países6. 

Al detectar patrones en el consumo de 
líquidos de los niños y jóvenes, la Sra. 
Morin y sus colegas pretenden ayudar 
a los jóvenes a adoptar hábitos de 
consumo más saludables desarrollando 
intervenciones específicas para 
combatir el problema.

Cuantificación de la ingesta de líquidos
La Sra. Morin y sus colegas analizaron los resultados de seis 
encuestas interdisciplinares de Liq.In7 realizadas en 2016, 
en las que se pedía a las personas que registraran lo que 
habían bebido durante un periodo de siete días utilizando 
un cuestionario validado por su precisión y fiabilidad7. Los 
resultados analizaron la ingesta total de líquidos (TFI),  
y clasificaron la ingesta en agua, leche y derivados, bebidas 
calientes, bebidas azucaradas, zumos de fruta 100 %, 
bebidas azucaradas no nutritivas/artificiales (A/NSB), 
bebidas alcohólicas y otras bebidas (las que no entran en las 
categorías enumeradas). No se registró la ingesta de agua  
a través de los alimentos
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Se identificaron seis 
patrones de ingesta de 
líquidos entre niños  
y adolescentes
Se recopilaron los resultados en México, 
Argentina, Brasil, Uruguay, China e Indonesia,  
y mediante el análisis se identificaron seis grupos 
de consumo de líquidos.

En el caso de los niños y adolescentes, la Sra. 
Morin y sus colegas se sorprendieron por la 
variedad de volumen de líquidos y el tipo de 
líquidos entre los muy bebedores y los poco 
bebedores. Los bebedores medios son los más 
habituales, ya que el 29 % de los encuestados 
pertenecen a esta categoría.

17% 16% 11% 8%19% 29%4000
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Los patrones de ingesta 
de líquidos impulsados 
por las bebida 
azucaradas estaban 
sobrerrepresentados en  
los países latinoamericanos
Al observar las tendencias entre países en niños 
y adolescentes, surgieron patrones interesantes. 
En los grupos impulsados por las bebidas 
azucaradas (poco bebedores y muy bebedores 
de bebidas azucaras), los participantes de países 
latinoamericanos estaban sobrerrepresentados.
En cambio, la gente de Indonesia estaban 
sobrerrepresentados en el grupo impulsado 
principalmente por el agua.

El grupo de “poco bebedores de agua y leche” 
también reveló algunos patrones claros, ya que el  
51 % de los encuestados de China pertenecían a este 
grupo. Las principales características de este grupo 
incluían: Un tiempo frente a una pantalla limitado, 
tener frecuentemente una fiambrera para ir al 
colegio, pertenecer al grupo de edad de 4 a 9 años  

y pertenecer a la clase socioeconómica más alta.

En la categoría de “muy bebedores de bebidas 
azucaradas”, el sobrepeso, ver una pantalla más 
de 2 horas/día, tener oportunidades limitadas de 
beber agua en el colegio y pertenecer a la clase 

*Se refiere a las clasificaciones adaptadas al país desarrolladas para el estudio, donde la clase C se refiere a la “clase media” indonesia.

Se identificaron 6 grupos 
de ingesta de líquidos en 
los niños y adolescentes, 
siendo los principales 
impulsores el consumo 
de agua y de bebidas 
azucaradas

El país de residencia, la clase 
socioeconómica, el tiempo 
frente a una pantalla y la 
actividad son las principales 
características que influyen 
en los patrones de ingesta

Las soluciones de enfoque 
genérico no funcionan.  
Las marcadas diferencias 
entre países demuestran que 
es necesaria una intervención 
específica a nivel nacional para 
mejorar los hábitos de beber 
entre niños y adolescentes

Mensajes clave

socioeconómica más baja aparecieron como factores 
influyentes. Indonesia estaba sobrerrepresentada en 
las categorías de “bebedores mixtos medios”,  
“muy bebedores de agua” y “superbebedores de 
agua”, donde los datos sugieren que pertenecer a la 
clase socioeconómica C*, ser activos frecuentemente 
y tener un peso inferior al normal pueden haber  
sido factores.
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Psicología de 
los hábitos de 
hidratación 
Para los que lo hacen bien, mantenerse hidratado 
parece sencillo, sin embargo la realidad para muchos 
es muy diferente, y cultivar hábitos de consumo 
saludables puede ser difícil. La Dra. Esther Papies y 
sus colegas de la Universidad de Glasgow han estado 
estudiando el papel y la psicología de los hábitos en 
relación con la hidratación, así como los cambios en 
los hábitos de hidratación observados durante el 
confinamiento de COVID-19 en el Reino Unido. 

¿Qué son los hábitos? 
Los hábitos son respuestas automáticas 
aprendidas a las señales del contexto que son 
el resultado de realizar con frecuencia el mismo 
comportamiento en el mismo contexto1.  
Los hábitos positivos permiten realizar una tarea 
con facilidad y eficacia, por lo que se consideran 
valiosos. Por ejemplo, podemos servirnos 
fácilmente un vaso de agua para acompañar  
la cena mientras mantenemos una conversación. 
Así pues, el contexto activa automáticamente la 
memoria que impulsa el comportamiento, pero  
¿es esto suficiente para impulsar los hábitos?  
¿Los hábitos funcionan realmente con 
independencia de las metas y la recompensa?

¿Qué impulsa los hábitos?
La Dra. Papies cree que la investigación sobre 
el comportamiento de la salud equivale a la 
investigación sobre los hábitos. En un estudio 
realizado en 2021 sobre 80 comportamientos 
diferentes de la vida cotidiana, desde morderse  
las uñas hasta hacer un presupuesto,  
los comportamientos estaban fuertemente  
predichos por la concordancia de las situaciones,  
la automaticidad y la presencia o percepción de 
recompensa2. Papies aplicó a continuación esta 
idea a su investigación sobre el comportamiento 
de beber.



Beber agua no es un  
comportamiento sencillo
El equipo desarrolló una encuesta que incluía 11 bebidas, con 34 preguntas 
por cada bebida agrupadas en seis factores, como el hábito, el ansia, el sabor 
y las consecuencias. Los encuestados citaron numerosas razones que limitaban 
los hábitos positivos de hidratación. Entre ellas se encuentran no notar las 
señales de la sed, no recordar que hay que beber agua, percibir que el proceso 
requiere demasiado esfuerzo y no dedicar el tiempo necesario.

Ejemplo de encuestado:

“Creo que el ritmo de trabajo que llevamos 
aquí... hace que no siempre dejes tiempo”

“Es como si no te dieras cuenta de que tienes 
sed hasta el final del día”

07

Nueva 
percepción n.º1 

Nueva 
percepción n.º2 

Los hábitos de beber agua  
necesitan una recompensa
El trabajo reciente del equipo respalda el concepto de que, al igual que la 
mayoría de los hábitos, los hábitos saludables de beber agua requieren  
una recompensa. Los encuestados con hábitos saludables de beber agua 
hablaron de la recompensa, y señalaron el efecto de la hidratación saludable 
en su bienestar:

“Disfruto de la oportunidad de beber agua  
y la espero activamente”

“El efecto de beber mucha agua es positivo. 
Me hace estar feliz, sana, con buen pelo y 
buena piel. Me mantiene alerta y frena las 
ganas de picotear”
Otros encuestados identificaron una motivación más inmediata. Esto incluía 
beber agua fría de la nevera y sustituir el agua usada por agua fría como 
“delicia para más tarde”.
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¿Cómo cambió los 
hábitos de consumo 
el confinamiento de 
COVID-19?
Ya que la pandemia de COVID-19 está cambiando 
casi todos los aspectos de nuestras vidas, la Dra. 
Papies y sus colegas querían entender el efecto del 
confinamiento en los hábitos de beber.

Uno de los principales efectos del confinamiento fue 
la reducción drástica, y en algunos casos la pérdida 
total, de las situaciones típicas para beber, como 
“cuando comes fuera” o “en una fiesta o cuando 
sales con los amigos”. Mientras que al principio del 
confinamiento muchos de nosotros nos esforzamos 
por mejorar nuestra salud y bienestar, para muchos, 
la realidad a largo plazo ha sido muy diferente.

Curiosamente, el trabajo del equipo demuestra que 
para la mayoría de nosotros, el consumo de agua 
durante el confinamiento no aumentó. Sin embargo, 
el consumo de bebidas azucaradas (SSB) en casa se 
incrementó notablemente, hasta el punto de que 
superó cualquier descenso en el consumo de bebidas 
azucaradas en situaciones que ya no estaban 
presentes debido al confinamiento.

Crear hábitos de beber agua que favorezcan 
una hidratación saludable no es sencillo,  
y requiere una consideración minuciosa 
de las rutinas de la vida cotidiana, los 
obstáculos y una buena comprensión  
de las recompensas que ofrece

En este esudio, el confinamiento del 
COVID-19 no aumentó la cantidad media de 
agua consumida, pero sí impulsó el consumo 
medio de bebidas azucaradas en casa

Mensajes clave

Uno de los encuestados compartió  
su comprensión de los mensajes  
clave de esto:

“Creo que bebo más refrescos 
porque trabajo desde casa y 
tengo acceso más fácil a las 
latas que tengo siempre en  
la nevera.”

¿Cómo podemos aprovechar estos 
conocimientos para favorecer una 
hidratación saludable?

En primer lugar, debemos reconocer que beber  
agua no es sencillo, y que los cambios de hábito 
requieren una consideración minuciosa de las 
barreras y las recompensas.

Además, para motivar a las personas a hacer 
el esfuerzo necesario para cambiar de hábitos, 
debemos ofrecer formación sobre los beneficios 
específicos para la salud que las personas pueden 
experimentar en sus propias vidas; estos deben  
ser tangibles e identificables.

El trabajo de la Dra. Papies y sus colegas resalta 
que beber más agua puede convertirse en algo 

habitual, pero solo cuando trabajamos activamente 
para eliminar las barreras, crear oportunidades y 
reconocer las recompensas personales disponibles. 



08 Asociaciones entre el 
consumo de agua y 
la composición de la 
microbiota intestinal 
en la base de datos del 
American Gut Project

Dra. Tiphaine Vanhaecke
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Asociaciones entre el 
consumo de agua y 
la composición de la 
microbiota intestinal en 
la base de datos del 
American Gut Project
Está bien establecido que la dieta repercute  
en la salud intestinal y el mantenimiento  
de la microbiota intestinal, sin embargo,  
la asociación entre la fuente de agua potable  
y la salud intestinal es menos clara. Aunque los 
primeros estudios han demostrado una relación 
entre el tipo de agua consumida y la microbiota 
intestinal, se necesitan más datos para 
comprender si se trata de un efecto causal1,2,3.

La Dra. Tiphaine Vanhaecke resume 
lo que ya sabemos sobre la fuente 
de agua potable y la composición de 
la microbiota intestinal, y comparte 
lo que sigue en este campo de 
investigación.

El agua puede tener una 
composición diferente 
según su origen
Además de sus elementos principales, el hidrógeno y 
el oxígeno, el agua contiene minerales disueltos, que 
se recogen cuando el agua de lluvia se encuentra y 
se filtra en el suelo. El tipo de suelo que atraviesa el 
agua determina la composición mineral del agua.

El agua que beben los seres humanos puede 
proceder de diversas fuentes, como las aguas 
superficiales (por ejemplo, el agua de arroyos y 
lagos) o las aguas subterráneas (de manantiales 
y pozos). El agua del grifo, que se consume 
habitualmente en el mundo occidental, puede 
proceder de aguas subterráneas o superficiales. 

Antes de que el agua se convierta en agua potable, 
se somete a numerosos tratamientos en función 
de la calidad del agua no tratada y de la normativa 
local aplicable. Los tratamientos habituales 
incluyen la floculación, la sedimentación y la 
filtración para eliminar los residuos y controlar 
la composición química y mineral. Algunas 
aguas (por ejemplo, el agua del grifo) pueden 
desinfectarse aún más para eliminar o controlar 
los microorganismos causantes de enfermedades, 
lo que modifica más su composición. En función 
de la fuente y el tratamiento iniciales, no es de 
extrañar que la composición del agua potable varíe 
considerablemente en todo el mundo.
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¿Afectan las distintas 
composiciones del agua a 
la microbiota intestinal de 
manera diferente?
La investigación significativa en torno a la fuente 
de agua potable y el microbioma intestinal solo se 
ha publicado recientemente. Esto es sorprendente, 
dado el papel crucial del agua como nutriente en 
la salud humana, aunque esto se atribuye en gran 
medida a la dificultad de estudiar este campo.

Los estudios realizados tanto en animales como en 
humanos han aportado datos notables que apoyan 
la idea de que la fuente de agua potable afecta al 
microbioma intestinal. Podría decirse que la prueba 
más contundente surgió de un estudio en el que 
se administró a ratones genéticamente idénticos 
agua potable de diferentes fuentes1. Los resultados 
mostraron que los ratones que consumían diferentes 
tipos de agua provocaban cambios en la composición 
de su microbiota intestinal. Además, los ratones que 
bebían agua del grifo esterilizada desarrollaban una 
microbiota menos diversa, y los ratones que bebían 
agua del grifo albergaban más bacterias asociadas  
a la resistencia a los antibióticos en su intestino1.

La investigación en humanos está todavía en fase 
inicial. En un estudio observacional realizado en 
poblaciones nativas del Himalaya, se halló que la 
fuente de agua potable (ya sea de un arroyo o 
de aguas subterráneas) era el factor ambiental 

más fuertemente asociado con la composición de 
la microbiota intestinal2. Los resultados de una 
cohorte del Reino Unido sugieren una asociación 
entre la composición de la microbiota fecal y la 
composición mineral del agua del grifo3. Mientras 
tanto, en un estudio español, se descubrió que las 
diferencias regionales observadas en el agua del 
grifo se asociaban con microbiotas orales distintas 
en los adolescentes4. Mientras que en este último se 
estudiaba la salud oral, se entiende que el consumo  
de diferentes tipos de agua puede estar asociado  
con diferencias en la microbiota del  
tracto gastrointestinal.

Entonces, ¿qué viene 
después?
Existen pruebas que apoyan la asociación entre 
la fuente de agua potable y la composición de la 
microbiota intestinal, pero son limitadas. Se necesitan 
muchos más datos para respaldar esta asociación, 
así como realizar un estudio sobre si se trata de un 
efecto causal o simplemente de una correlación.   

Para empezar a entender más, la Dra. Vanhaecke y 
sus colegas están realizando un estudio para explorar 
las asociaciones entre varios tipos de agua potable 
y la composición de la microbiota intestinal humana. 
Ya que el agua se consume en grandes cantidades 
como parte de nuestra dieta, estos hallazgos pueden 
resultar importantes. Además, el estudio también 
señala la necesidad de integrar las fuentes de agua 
potable como covariables en futuros análisis  
del microbioma.

Se cree que el agua que beben los humanos 
podría repercutir en la microbiota 
intestinal, debido a las diferentes fuentes  
y a los numerosos enfoques de tratamiento

Pruebas recientes sugieren una asociación 
entre el agua y la composición de la 
microbiota intestinal; sin embargo,  
la investigación aún está en sus inicios

Hace falta mucha más investigación para 
comprender plenamente el alcance del efecto 
que la composición del agua tiene en nuestra 
microbiota intestinal, ya que esto podría 
tener implicaciones para la salud humana

Mensajes clave



09 La influencia de una 
hidratación subóptima en 
la respuesta inmunitaria

Dra. Dorothée Chabas 



09

La influencia de una 
hidratación subóptima en 
la respuesta inmunitaria 
La respuesta inmunitaria es una sutil 
orquestación de una variedad de 
sistemas que actúan conjuntamente 
para proteger lo “propio” de lo “ajeno”. 
Nuestro sistema inmunitario depende 
en gran medida de los nutrientes de 
nuestra sangre, la cual es un 90 % 
agua. Entonces, ¿significa esto que la 
hidratación puede afectar a nuestra 
respuesta inmunitaria, y cómo podría 
una hidratación subóptima afectar 
a nuestras respuestas inmunitarias 
innatas y adaptativas? Estas son 
las preguntas que la Dra. Dorothée 
Chabas considera en esta revisión  
de la bibliografía actual.

Un sistema inmunitario sano es un equilibrio entre 
la tolerancia (lo bien que nuestro cuerpo tolera sus 
propios antígenos) y la respuesta inmunitaria (cómo 
el cuerpo detecta y procesa los antígenos extraños). 
A veces la respuesta inmunitaria es demasiado débil 
(por ejemplo, inmunosupresión), a veces es exagerada 
(por ejemplo, tormenta de citoquinas) y a veces la 
respuesta inmunitaria se equivoca y se dirige  
a lo “propio”.

Hay dos sistemas principales que trabajan juntos para 
dar una respuesta inmunitaria global: los sistemas 
innato y adaptativo. Las moléculas inflamatorias, como 
las citoquinas y las quimiocinas, se comportan como 
señales de comunicación entre los dos sistemas  
y se encargan de regular la respuesta inmunitaria.

El sistema innato es la “primera línea de defensa” 
que responde muy rápidamente tras la invasión 
de patógenos. Las primeras células que responden 
consisten en macrófagos, monocitos, células asesinas 
naturales y células polinucleares como los neutrófilos. 
El sistema adaptativo produce una respuesta 
específica a los patógenos invasores y amplía  
la respuesta inmunitaria general.

“La orquestación de una 
respuesta inmunitaria es muy 
compleja y varía según los 
órganos. Hay muchas cosas  
que desconocemos”.

¿Cómo funciona el  
sistema inmunitario?

“El sistema inmunitario es 
como un coche enterrado bajo 
la nieve. Sabemos que a veces 
funciona y a veces no, pero no 
entendemos del todo cómo, y 
continuamente se descubren 
nuevas vías celulares y 
moleculares”. 
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Hipertonicidad y sistema 
inmunitario innato
Los estudios in vitro han demostrado que las 
condiciones hipertónicas (es decir, cuando la 
concentración de solutos en el exterior de 
una célula es superior a la del interior de la 
misma) activan la respuesta inmunitaria innata 
estimulando los macrófagos y provocando 
que los monocitos produzcan citoquinas 
proinflamatorias1,2. Sin embargo, esto parece 
ocurrir solo después de que la respuesta 
inmunitaria innata ya se haya preactivado3,4.  
Si el sistema inmunitario no se ha preactivado,  
se ha demostrado que la hipertonicidad disminuye 
los marcadores de activación inmunitaria5.

Aunque todavía se desconoce mucho, la Dra. 
Chabas sugiere que lo que sí sabemos es que 
el momento y la ubicación de la respuesta 
inmunitaria, así como la duración de la exposición 
a la hipertonicidad, desempeñan un papel clave en 
el efecto de la hipertonicidad.

¿Cómo se traduce esto  
en nuestro cuerpo?
Los estudios han hallado que, según el grado y 
la duración de la exposición del organismo a las 
condiciones hipertónicas, la respuesta inmunitaria 
reacciona de diferentes maneras. 

Por ejemplo, la exposición a condiciones 
hipertónicas (es decir, a través de una dieta rica 
en sal) durante un periodo de 2 a 8 semanas da 
lugar a un aumento de la respuesta inmunitaria 
innata, y en los asmáticos se correlaciona incluso 
con un empeoramiento de la función respiratoria6,7. 
Por otro lado, la exposición aguda no influye en la 
inflamación innata en sujetos sanos8.

Hipertonicidad y sistema 
inmunitario adaptativo
Cuando las células B se exponen a la 
hipertonicidad, hay dos fases. Inicialmente, las 
células B se activan y comienzan la diferenciación, 
mientras que en la segunda fase, este desarrollo 
se deteriora, lo que conduce a la muerte celular9,10. 

En el caso de las células T, cuando se exponen a 
condiciones hipertónicas se produce una respuesta 
proinflamatoria que provoca la diferenciación 
de las células T naive (Th) que ayudan en células 
Th17, que tienen un papel en el desarrollo de 
enfermedades autoinmunes como la esclerosis 
múltiple1,8,11,12. Entonces, ¿qué significa esto in 
vivo? La Dra. Chabas cree que este resultado 
podría tener muchas implicaciones, pero enfatiza 
que hay que investigar mucho más antes de poder 
sacar conclusiones.

Un ejemplo: El efecto 
de la ingesta de sal 
en el desarrollo de la 
esclerosis múltiple
Las pruebas que rodean la relación entre 
la ingesta de sal y la autoinmunidad 
son controvertidas. Los experimentos 
in vitro han demostrado que una dieta 
rica en sal favorece una forma grave de 
encefalomielitis autoinmune experimental 
(EAE), que es el modelo animal de la 
esclerosis múltiple13. Por otro lado, los 
estudios in vivo han hallado que una 
dieta rica en sal protege a los ratones 
del desarrollo de EAE espontánea14. 
Desgraciadamente, no hay pruebas que 
sugieran que una menor ingesta de sal 
pueda prevenir la aparición de la esclerosis 
múltiple en los seres humanos15,16
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El sistema inmunitario está regulado 
por una sutil orquestación del sistema 
inmunitario innato y adaptativo

Los estudios in vitro sugieren que las 
condiciones hipertónicas afectan a la 
inmunidad innata y adaptativa en muchos 
niveles moleculares y celulares, lo que 
tiende a ser proinflamatorio, sin embargo 
esto no siempre es así1-5

El efecto de las condiciones hipertónicas 
sobre la respuesta inmunitaria depende 
de muchos factores, como la duración 
de la exposición y el momento en el que 
se produce la preparación del sistema 
inmunitario1,8,11,12

Existen múltiples estudios in vitro y en 
modelos animales, pero los resultados 
sobre la relación entre la hidratación y 
la respuesta inmunitaria siguen siendo 
controvertidos y deben explorarse en 
mayor profundidad13-16

Mensajes clave
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