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DETERMINACION CUANTITATIVA DE SAL EN PAN 

PSEUDONIMO: DAVY 

 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es investigar los efectos en la salud y en el metabolismo que 

causa la sal, enfocándonos en el pan. Esto lo haremos a partir del Método de Morh, para 

determinar el porcentaje de cloruro de sodio que contiene el pan; cabe destacar que éste 

es uno de los productos básicos en la alimentación poblacional, por ello empresas 

transnacionales como Bimbo se dedican a su producción y expansión en el mercado. En 

lo que concierne a nuestro trabajo, éste se enfoca en el pan Integral Bimbo y el bolillo 

común, porque debemos estar muy atentos a las sorprendentes cantidades de sal que 

puedan contener, situación alarmante, porque el 85% de sal que consumimos los 

mexicanos proviene del pan, entonces parte de nuestro objetivo es hacer del 

conocimiento de las personas los perjuicios que esto puede acarrear a su salud y así se 

limiten a un consumo excesivo de estos productos. 

        El estudio se realizó a través de la consulta de libros y revistas en la biblioteca 

Central y la Facultad de Química de la UNAM. La investigación intenta apoyar la Unidad 

V.  “Alimentos, combustibles para la vida”, en particular el punto 5.1.2 Sales minerales 

de: Na, K, Ca, P, S, Cl del programa de Química III de la ENP. 

 

MARCO TEÓRICO 

La química es la ciencia que investiga y explica la estructura y propiedades de la 

materia. La materia integra todas las cosas que nos rodean: el metal, el plástico de un 

teléfono, el papel, la tinta de un libro y la sal en el pan y todo ello con el fin de obtener 

un beneficio  a la sociedad. Lamentablemente la explosión demográfica y por ello la 

necesidad de producir mayor cantidad de alimento ha ocasionado que muchas 

empresas de la industria alimenticia no sigan estándares de calidad, es decir  que no 
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toman en cuenta los requerimientos adecuados para la salud. El estudio compara la 

cantidad de sal que contiene el pan Integral Bimbo y el bolillo común, esto se hace a 

partir de la determinación de cloruros por el Método de Morh.  

        El método de Mohr se basa en la titulación de los cloruros con una solución 

estándar de nitrato de plata valorada y se añade una sal soluble de cromato de potasio, 

como indicador final de la reacción entre los iones cloro y los iones plata. Cuando la 

precipitación de los cloruros termina, el primer exceso de ion plata reacciona con el 

cromo de potasio, para formar un precipitado rojo de cromato de plata (Orozco, 

1967:264) 

No obstante dedicarle un estudio a un grano de sal parece poco sorprendente, pero 

solo en apariencia, porque es tan indispensable para el correcto funcionamiento del 

organismo tanto como para fulminar el sistema cardiaco. 

Se pretende analizar el impacto en la salud que tiene el exceso de consumo de 

NaCl, pues a diario nos aconsejan que moderemos la ingesta de sal para evitar 

afecciones relacionadas con su consumo, aunque en ocasiones se queda en mera 

recomendación, sin que sometamos a un juicio consiente e informado nuestra decisión. 

Sin embargo, hace relativamente poco tiempo se comenzó a reconocer que la sal es 

importante para la salud pública, ahora sabemos que el exceso da pie a enfermedades 

del sistema cardiaco como la hipertensión, pero también asociado a la retención de 

líquidos, lo que a su vez se vincula a la obesidad. 

OBJETIVO 

a) Comparar muestras de un producto alimenticio.  

b) Beneficios y perjuicios del consumo de NaCl 

c) Implementar el interés por la química a partir de alimentos cotidianos como el 

pan y la sal,  difundiendo los aprendizajes logrados.  
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PROBLEMA 

“Pásame la sal” es una de las expresiones más recurrentes cuando estamos sentados 

en la mesa. Con el fin de acentuar los sabores desde comienzos de la civilización, 

tomamos el salero y lo agitamos sobre los alimentos sin saber hasta qué  punto esos 

insignificantes granos permiten el adecuado funcionamiento de nuestro organismo, pero 

que en exceso pueden tener repercusiones en nuestra salud que debemos evitar, y 

como consumidores mantenernos informados acerca de sus beneficios y perjuicios. Y 

“aunque las penas con pan son menos”, esto es uno de los alimentos procesados más 

comunes en la dieta de los mexicanos, y por ello debemos estar más cuidadosos, pues 

su contenido de sodio puede ser sorprendente. Sobre todo porque el 85% de sodio que 

consumimos los mexicanos proviene de este producto.1 

¿Será suficiente quitar el salero de la mesa o evitar adicionar sal a los alimentos 

durante su elaboración, para que estemos seguros de la cantidad de sodio que ingresa a 

nuestro cuerpo? Por ello necesitamos conocer como se determina la cantidad de sal en 

el pan.  

INTRODUCCION  

Desde comienzos de la civilización el cloruro de sodio, mejor conocido como sal común  

sido muy apreciada por milenios para realzar el sabor de la comida, conservar los 

alimentos y evitar que los microbios los estropeen. En la actualidad existe un apetito 

universal por este compuesto en la dieta y su consumo es un hecho individual 

cotidiano, pues además de sazonar alimentos, la sal es un nutriente esencial que tiene 

un papel crucial en los seres vivos. 

Existe en la naturaleza de forma dispersa: como sólido en grandes depósitos 

subterráneos, de los océanos o proviene  de las rocas que han sido erosionadas por el 

agua de los mares. Aunque es posible hacer cloruro de sodio, la sal es tan abundante en 

la Tierra que se usa para obtener los elementos Sodio y Cloro (Phillips, 1990: 122). 

                                                           
1
 “Convenio para reducir la sal en el pan”. La Jornada. 22 Julio de 2012 
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Por su parte, México cuenta con una de las salineras más grandes del mundo 

ubicado en Guerrero Negro, Baja California Sur. La exportadora de sal, aprovechando 

los salitres del lugar, mantiene los estanques llenos con agua de mar, la cual se evapora 

bajo el sol del desierto, dejando expuesta la sal. Además de producir, también almacena 

y exporta sal. Según el anuario estadístico de los puertos de México, en 2005 se 

exportaron más de 5 millones de toneladas de sal (Garritz, A.et al, 1980: 696). 

 

QUÍMICA  DE UNA SAL 

Las sales pueden considerarse compuestos derivados de ácidos y bases. Se componen 

de iones positivos, metálicos o amonio, con iones no metálicos ni negativos (excepto 

OH- y O2-). El ión positivo es la contraparte básica y el ión no metálico es la contraparte 

ácida (Moree, 2000: 155). 

Al igual que en las reacciones de precipitación, ocurrirá una reacción de intercambio 

si dos de estos iones pueden reaccionar entre sí para formar un compuesto que saque 

iones de la solución, este compuesto es el agua; este es el compuesto neutro que se 

produce. Si el agua se evapora de esta reacción ácido-base, queda un sólido que 

consiste en el catión de la base y el anión del ácido, este compuesto iónico es la sal 

(Hein, 2005: 379;). 

Las reacciones ácido-base se pueden clasificar según la intensidad de la base y el 

ácido. El cloruro de sodio es producto de una reacción entre un ácido y una base fuerte, 

donde: 

HCl  +  NaOH   NaCl  +  H2O 

Dado que tanto el ácido como la base son electrolitos fuertes, están completamente 

ionizados en solución. La ecuación iónica es: 

H+  +  Cl-   +  Na+  +  OH-   Na+  +  Cl-  +  H2O 



5 
 

Tanto Na+  y  Cl-2 son iones espectadores. (Chang, 2001: 103 - 104) 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

El Cloruro de sodio, también conocido como sal de mesa, es un compuesto iónico 

típico, sólido, quebradizo, de alto punto de fusión (801°C) que conduce electricidad 

en estado fundido y en solución acuosa (Chang, 2001:357). 

Hierve a presión normal a los 1413°C, posee una densidad de 2.17g. X cm-3, tiene 

solubilidad de 360 g. X 1-1 a 20°C y 398°C por 1-1 a 100°C, y un índice de refracción 

igual a 1544 (Bernard, 1995: 193).  

 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

La sal no reacciona fácilmente con otras sustancias. Puede permanecer en un 

salero durante cientos de años y seguirá siendo sal. No tiene que manipularse de 

una manera especial ni debe almacenarse en contenedores especiales. Se dice que 

los compuestos con este tipo de propiedades químicas son estables o no reactivos 

(Phillips, 1999: 122) 

 

USOS 

La sal ha tenido una larga evolución y una profunda influencia económica y social en el 

desarrollo de la historia. Ello se evidencia en la palabra “salario”, cuyo origen se remonta 

a la época romana, y que correspondía al pago (en sal) que se destinaba a los soldados 

que vigilaban la Vía Salaria, el cual era un camino que iba de las salitreras de Ostia a 

Roma con el único fin de llevar el compuesto.Durante la Edad Media se consolidó el 

comercio de la sal, ya que era un elemento fundamental en la conservación de los 

alimentos y era necesario para la supervivencia de todas las comunidades que 

registraban un crecimiento demográfico elevado. Dos fueron los grandes mercados que 
                                                           
2
 El cloro, del griego  χλωρός(CLOROS), que significa amarillo verdoso, se descubrió en 1774 por el suco Carl 

Wilhelm (Sánchez, et al, 2011: 64). 
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se consolidaron a lo largo de los siglos: el mercado de África Occidental, en la que la sal 

fue la principal mercancía que mantuvo a flote el comercio de oro transahariano con el 

mundo occidental; y la enorme industria salazonera de los Países Bajos en el siglo XVII, 

que influyó profundamente en el cauce del imperialismo europeo. Conscientes de la 

importancia de la sal, tanto los señores feudales como posteriormente los monarcas, 

cobraban impuestos por el uso y explotación de la sal llegando a ser, durante las épocas 

de monarquía absoluta, uno de los ingresos más importantes de las arcas reales. De 

hecho, el impuesto francés denominado “la gabelle” provocó numerosos motines y 

revueltas y fue uno de los desencadenantes de la Revolución Francesa. En Grecia, por 

ejemplo, los esclavos eran intercambiados por sal. Es así que, que alguna vez estos 

cristales fueron una herramienta equivalente al oro y jugaron un papel importantísimo en 

la economía mundial (Rayner, et al, 2000:196).  

Se han identificado más de 14.000 usos diferentes para sal. Sin embargo, la 

industria de la sal generalmente clasifica los usos por las cuatro principales categorías 

de uso y luegoagrupa los usos restantes en la clasificación miscelánea 1) Utilización de 

los alimentos y el procesamiento 2) Agricultura 3) Carretera 4) Química  

En cuanto a su utilización en los alimentos y su procesamiento, podemos decir que 

cuando se añade a los alimentos, la sal mejora el sabor y hace más suave la 

degustación de la comida. Además no sólo se utiliza para cocinar alimentos y en el 

procesamiento de alimentos, sino que también actúa como un conservador de alimentos, 

un revelador de color, un agente aglutinante, texturizador y como un agente de control 

de la fermentación. La sal ayuda en el desarrollo del color en las carnes procesadas 

como jamón, salchichas y embutidos.Solo el 3% de la producción se destina al consumo 

humano directo como sal de mesa, para condimentar los alimentos o para preservarlos 

pues prolonga su vida comestible (Garritz, 1994: 312). 

En la fabricación de queso, la sal se utiliza para controlar la fermentación, la textura 

y el sabor. Dependiendo del tipo de queso, la sal se utiliza en diversos métodos: se 

puede añadir directamente a la cuajada de los quesos, como en el Cheddar, o se 

sumergen en salmuera para producir los quesos suizos. También se utiliza en los 

encurtidos, pues se conservan en salmuera antes de su procesamiento final; y en 
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productos horneados, la sal actúa como controlador de la fermentación para ralentizar 

actividad de la levadura y prevenir la fermentación descontrolada.  También se utiliza en 

fabricación de la col agria, mantequilla, queso, gran variedad de pescados y carnes, 

manteca de carnes, entre otros(Kirk- Othmer, 1984: 814-817). 

Por otra parte, la sal ofrece un ambiente hostil para ciertos microorganismos, ya que 

la abundancia de ésta alrededor de un microorganismo establece una situación 

hipertónica para él, de manera que deshidrata las células bacterianas, altera la presión 

osmótica, e inhibe el crecimiento bacteriano y deterioro de los alimentos. Por esta misma 

razón se puede conservar por largo tiempo frutas en disoluciones saturadas de azúcar, 

mejor conocidas como mermeladas (Flores, 2009: 132). 

Podemos resumir entonces, que del 100% de cloruro de sodio el 39.4% se utiliza en 

la industria cloro alcalina, 36.5% se destina a la limpieza de carreteras en invierno, 

07.1% se utiliza en miscelánea,  04.6% en la industria del petróleo, 03.3% se utiliza en la 

agricultura,  02.0% se emplea en productos químicos, 01.5% se ocupa para otras 

industrias, 01.1% se emplea para el tratamiento de aguas, 00.2% se utiliza en la 

producción de curtido y cuero, 00.2% se utiliza para productos de pulpa y papel, 00.2% 

Procesado de metales y 00.4% en textiles y teñido (Housecroft, C,1985: 259). 

 

BENEFICIOS DEL CONSUMO EN EL ORGANISMO 

La misión fundamental del cloruro de sodio en los organismos es la de mantener la 

ósmosis3 de los líquidos en los tejidos. La presión osmótica surge en el límite entre dos 

soluciones con distinto contenido en sustancias disueltas, cuando aquellas se 

comunican a través de una membrana semipermeable. La mayor cantidad de cloruro de 

sodio se encuentra en el líquido sanguíneo (plasma) en tanto que en los glóbulos rojos y 

en los tejidos hay mucha menor cantidad. La membrana celular es semipermeable. 

Basta que el plasma sanguíneo pierda parte de su reserva salina normal para que 

cambie la presión osmótica en el límite intercelular y la sangre que baña las células. 

                                                           
3
 Proceso de transporte pasivo, que consiste en el movimiento de agua a través de una membrana, donde se 

desplaza desde un área con mayor concentración hacia otra con menor concentración (Tórtora, 2008: 49) 
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Es igualmente importante para el organismo la acción del cloruro de sodio sobre las 

proteínas para asimilar el agua. Y sabemos que cualquier cambio en las propiedades de 

las proteínas se refleja en todo el organismo. Actualmente se ha establecido que la 

capacidad de las diferentes proteínas para asimilar agua depende, en parte, de los iones 

(el ion es un átomo cargado y excitado) y cloro que entran en la composición de la sal 

común. 

Además el NaCl estimula el metabolismo, la digestión, el crecimiento del cabello; da 

vigor y fuerza. A menudo una comida fuertemente salada actúa como estimulante. 

También en la digestión de los animales, y por cierto en la del hombre, desempeña una 

importante función. El proceso de digestión de los alimentos comienza en la boca, donde 

la saliva transforma en azúcar el almidón contenido en los mismos y el cloruro de sodio 

aumenta la acción de la saliva. 

Después el alimento pasa al estómago, que se necesita la sal de cocina para ser 

neutralizado. Pero de esta se desprende el venenoso cloro, y para fijarlo, del agua se 

disocia hidrógeno, formando así HCl. Cumplida su misión en el estómago, el ácido 

clorhídrico, junto con el bolo alimenticio, pasa al intestino, donde encuentra partículas 

libres de sodio. Éste es  llevado al intestino por la corriente sanguínea y pasa a la 

cavidad intestinal junto con el jugo intestinal.  

En el intestino el ácido clorhídrico vuelve a disociarse en hidrogeno que retorna a la 

sangre, y cloro, que se combina con el sodio. Nuevamente se forma cloruro de sodio. El 

hidrogeno es llevado otra vez al estómago por el torrente sanguíneo, donde sufre los 

mismos cambios, en tanto que el cloruro de sodio retorna al plasma sanguíneo. 

Tabla1.   Requerimientos de sodio de acuerdo a edad.  

 

Edad 

Límite inferior de consumo Consumo recomendado 

Mmol 

Na/d 

Mg Na/d NaClg/d Mmol 

Na/d 

Mg Na/d NaClg/d 

0-3 meses 6 140 0.350 9.13 210 0.534 

4-6 meses 6 140 0.350 12.17 280 0.712 
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7-9 meses 9 200 0.526 13.91 320 0.814 

10-12 meses 9 200 0.526 15.217 350 0.890 

1-3 años 9 200 0.526 22 500 1.271 

4-6 años 12 280 0.702 30 700 1.780 

7-10 años 15 350 0.877 52 1200 3.051 

11-14 años 20 460 1.170 70 1600 4.068 

15-50+ años  25 575 1.460 70 1600 4.068 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL  

MÉTODO DE MORH, COMO MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE CLORUROS 

El método de Mohr se basa en la titulación de los cloruros con una solución estándar 

de nitrato de plata valorada y se añade una sal soluble de cromato de potasio, como 

indicador final de la reacción entre los iones cloro y los iones plata. Cuando la 

precipitación de los cloruros termina, el primer exceso de ion plata reacciona con el 

cromo de potasio, para formar un precipitado rojo de cromato de plata. 

AgNO3 + NaCl →  + NaNO3;  Reacción de titulación 

2 Ag   +  →                        ; Reacción en el punto final 

 

     El titulante añadido cerca del punto de equivalencia provoca exceso de iones de 

plata, razón por la cual se observa por momentos un color rojo, sin embargo el punto 

final correcto es cuando el color amarillo  del cromato se obscurece a color rojo en 

forma permanente, pero el punto final no están pronunciado en la práctica, es 

necesario añadir un ligero exceso de nitrato de plata para que se forme suficiente 

cromato de plata y destaque entre el abundante precipitado blanco y la solución 

amarilla de cromato. Es importante considerar la contracción del indicador cromato de 

potasio ya que si se añade demasiado indicador, el punto final se alcanza antes del 
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punto de equivalencia, por el contrario si se añade muy poco el indicador se alcanza 

después.  

La titulación de Morh debe efectuarse a un ph aproximado de 8. Para las soluciones 

demasiado acidas (pH menor de 6), parte del indicador estará presente como HCrO4 y 

por ello se necesitara mas plata para formar el adecuado precipitado de Ag2CrO4 . 

 

TRATAMIENTO DE LA MUESTRA 

Se tomo como problema 5g. de bolillo(Muestra B) y 5g. de pan integralBimbo (Muestra 

I), cada uno se coloco en cápsulas de porcelana secos y limpias, previamente se restó 

el peso de las mismas, posteriormente calcinamos por separado las muestras de pan 

en una mufla, a una temperatura de 400°C (por 15 minutos) y después de esto lo 

trituramos.De las muestras resultantes, pesamos 2g de cada una y lo transferimos a un 

matraz volumétrico de 100 ml, al cual le agregamos 100 mL de agua destilada, 

cerciorándonos de que no quedara residuo alguno en el recipiente anterior. 

TITULACIÓN 

Aforamos la marca y mezclamos perfectamente, para después filtrar la solución, la cual 

transferimos a un vaso de precipitados. Posteriormente tomamos una alícuota de 10 

mL. de la solución B y 10mL de la muestra I y cada una la transferimosa un matraz 

Erlenmeyer, para después diluirla con 50 mL. de agua destilada.Como notamos que 

nuestro resultante era ácido, pues tenía un pH en 4, agregamos 2 gotas de hidróxido 

de sodio para neutralizarlo; mezclamos perfectamente y obtuvimos un pH en 8 (Figura 

1). A continuación agregamos 0.5 g de bicarbonato de sodio como amortiguador y lo 

disolvimos bien. Después agregamos 1 mL.  de solución indicadora de cromato de 

potasio, en la cual observamos que el agua en la muestra Be I se torna de color 

amarillo fluorescente; en seguida titulamos lentamente la muestra B y la muestra I  con 

nitrato de plata(Figura 2), previamente colocada en una bureta, hasta que viró del 

indicador del amarillo al rojo salmón. 
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Este procedimiento lo realizamos con 1 alicuta más de cada muestra de pan.  

 

DATOS 

Masa de la muestra del experimento 1  

a) Bolillo    mb1= 2g 

mb2= 2 g 

Volumen de la titulación con AgNO3 

Vb1= 16.1 mL 

Vb2= 18.1 mL 

Masa de la muestra del experimento 2 

b) Pan Integral Bimbo  mi1= 2g 

Mi2= 2g 

Volumen de la titulación con AgNO3 

Vi1= 14 mL 

Vi2= 14 mL 

 

CÁLCULOS DE CLORURO DE SODIO 

Si consideramos el valor reportado en la farmacopea4:1 mL de AgNO3 equivale a 5.844 

mg. de NaCl. 

Por tanto procederemos a realizar los cálculos del experimento 1(bolillo): 

                                                           
4
 FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SEXTA EDICIÓN. MÉXICO: 1994. SECRETARIA DE 

SALUD PÚLICA.  
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mb1 

1 mL de AgNO3   a 5.844 mg. de NaCl. 

Vb1     X 

(16.1 mL de AgNO3 ) 

 

Realizamos una cuarta proporcional para poder obtener el valor de X, el cual es igual a 

94. 0844 mg. De NaCl, se volvió a realizar una cuarta proporcional para poder obtener 

el valor en gramos. 

 

1 g   1000 mg. 

X   94 mg. de NaCl 

Por lo tanto X es igual a 0.094 g. de NaCl. Después procedimos a obtener el porcentaje 

que esta cantidad representa en la masa de la muestra inicial. 

 

Si 2g.    100% 

0.094 g.     X 

El resultado a la operación es igual 4.7%, cantidad que representa la sal. 

 

mb2 

1 mL de AgNO3   a 5.844 mg. de NaCl. 

Vb2     X 

(18.1 mL de AgNO3 ) 

Realizamos una cuarta proporcional para poder obtener el valor de X, el cual es igual a 

105.7764 mg. De NaCl, se volvió a realizar una cuarta proporcional para poder obtener 

el valor en gramos. 

 

1 g   1000 mg. 

X     0.1057 mg. de NaCl 

Por lo tanto X es igual a 0.1057g. de NaCl. 
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Si 2g.    100% 

0.1057 g.     X 

El resultado a la operación es igual 5.2%, cantidad que representa la sal. 

 

A continuación mostramos los cálculos realizados del experimento 2 (pan integral). 

mi1 

1 mL de AgNO3   a 5.844 mg. de NaCl. 

Vi1     X 

(14 mL de AgNO3) 

 

Realizamos una cuarta proporcional para poder obtener el valor de X, el cual es igual a 

81.816 mg. De NaCl, se volvió a realizar una cuarta proporcional para poder obtener el 

valor en gramos. 

 

1 g   1000 mg. 

X      81.8  mg. de NaCl 

 

Por lo tanto X es igual a 0.0818 g. de NaCl. Después procedimos a obtener el 

porcentaje que esta cantidad representa en la masa de la muestra inicial. 

 

Si 2g.    100% 

0.0818 g.     X 

El resultado a la operación es igual 4.09%, cantidad que representa la sal. 

En la muestra mi2 se obtiene el mismo resultado. 
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Tabla 2. Valores Finalespromediados de la titulación.  

Tipo de pan Nitrato de plata requerido 

(AgNO3) en promedio 

         % de NaCl 

        Bolillo 17.1 mL 4.95% 

   Pan integral 14.0 mL 4.09 % 

 

 

 

 

  

Figura 1. pH de las muestras de pan 

Figura 3. En la reacción final, toma color rojo salmón   
Figura 2. Muestras antes de agregar AgNO3  
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RIESGOS PARA LA SALUD AL EXCEDER EL CONSUMO 

Los seres humanos necesitamos unos 3 g de cloruro de sodio en nuestra dieta  diaria, 

pero en los países occidentales la mayoría de las personas ingieren entre 8 y 10 g. Si 

ingiriéramos suficientes líquidos, este nivel de consumo no presenta problema alguno, 

pero el elevado consumo acarrea diversos padecimientos. (Rayner. G Canham, 2000:197)  

La entrada constante de sodio  expande el volumen extracelular y altera la 

respuesta vascular de arteriolas, aumentando la resistencia de los vasos sanguíneos 

periféricos. Algunos cationes, como el potasio y el calcio, también pueden afectar la 

tensión arterial, pues el primero reduce la tensión arterial en pacientes hipertensos y en 

quienes consumen altas concentraciones de sal. (Timberlake, K, 1997:335) 

Por lo tanto, la presencia de NaCl en el organismo incrementa la capacidad de este 

para retener líquidos, lo cual aumenta la presión arterial y daña el riñón. La mayoría de los 

médicos coinciden en señalar que nuestra comida contiene demasiada sal y que debemos 

reducir su consumo(Garritz, et al, 1994: 312). 

Estudios clínicos, epidemiológicos, de intervención, experimentales y el estudio 

multinacional INTERSAL, realizado en 52 comunidades de 32 países, han asociado el 

consumo de sal (NaCl) con la hipertensión arterial esencial (HTA). Las pruebas de dichos 

estudios sostienen que la reducción del consumo de sal disminuye la presión arterial con 

lo cual existe un menor riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular y morir 

(Sánchez. C, 2011: 57-65). 

Pero no solamente la sal de mesa predispone a esta enfermedad, ya que el 

elemento nocivo es el sodio, el cual puede ingresar a nuestro organismo a través de 

alimentos procesados, ya sean enlatados o congelados. Cuanto más procesado sea el 

alimento, más sodio contendrá; en cambio el alimento crudo no procesado contiene muy 

poco sodio.  

En países no tan industrializados, como, México, el sodio se consume más en 

alimentos horneados con “polvos de hornear” y también en los preservativos de alimentos, 

como el benzoato de sodio y el nitrito de sodio, así como en el glutamato de sodio 
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presente en sazonadores artificiales. Incluso la industria farmacéutica utiliza sodio, por 

ejemplo, los polvos antiácidos contienen hasta 564 mg de sodio y en la vitamina C 

(ascorbato de sodio); (El Método experimental en la enseñanza de las ciencias naturales. 

Antología y anexo: 208- 209). 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  2006, México tiene una 

prevalencia de  hipertensión arterial esencial alarmantemente alta (30.8%) en la población 

adulta de 20 años y mayores. Además un tercio de los niños tiene sobrepeso lo que 

promueve la tensión arterial alta la cual afecta mil millones de personas y causa 

morbilidad tanto en países industrializados como en emergentes.  (Sánchez, 2011: 54) 

Sánchez-Castillo y colaboradores introdujeron una nueva técnica para evaluar las 

principales fuentes de sal en la dieta y clasificaron dichas fuentes en dos rubros 1) fuentes 

discrecionales, que incluyen la sal que se añade en los alimentos durante su preparación 

en la cocina o en la mesa y 2) fuentes no discrecionales, que es la sal adicionada 

alimentos y bebidas durante el proceso de industrialización. Resulta obvio que mientras 

más procesados están los alimentos, mayor es su contenido de sal y menor el de potasio, 

el problema radica en que el 85% del consumo promedio diario de sal proviene de 

alimentos industrializados. 

Una serie de estudios realizados en Estados Unidos, conocidos como los estudios 

DASH (Abordajes Dietéticos para Frenar la Hipertensión, por sus siglas en inglés) 

proporcionaron pruebas definitivas de la importancia que tiene reducir el consumo de sal. 

Y otros estudios muestran que la reducción en el consumo de sal de doce a cinco gramos 

podría disminuir la presión sistólica en 10mmHg y la diastólica en 5mmHg; de tal manera 

que tanto los grupos normo tensos como hipertensos se beneficiarían con una menor 

ingesta 

Nuestros alimentos contienen una suficiente cantidad de sales, pero son  pobres en 

cloruro de sodio, por esta razón diariamente debemos agregárselo. El alimento vegetal 

demanda más sal que la carne. Esto se explica por qué las sales de potasio que se 

observan con el alimento vegetal son desalojadas del organismo por el cloruro de sodio; 

las sales potásicas entran en un doble intercambio con el cloruro de sodio. Así el 
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organismo pierde mucho cloro y sodio. Por lo anteriormente referido, si se priva 

totalmente a un organismo  de NaCl, morirá  al cabo de unos días con terribles 

sufrimientos, cualquiera sea su alimentación (Andreieva, C.:57-65). 

 

CONCLUSIONES 

La prueba de determinación de cloruros nos hace reflexionar sobre la cantidad de sal 

que contenía cada muestra de pan, ya que la muestra B necesitaba más AgNO3 que la 

muestra I para poder virar, por tanto esto significa que la concentración de NaCl es más 

alta. Debido a lo anterior es conveniente consumir alimentos no procesados, crudos o 

preparados en casa, así como evitar recurrir a alimentos enlatados o congelados y usar 

con moderación la sal refinada; con esto no se pretende erradicar en forma definitiva su 

consumo, pues como ya lo mencionamos la sal es de vital importancia para la salud 

humana pero, como toda sustancia, en demasía trae efectos nocivos que van desde la 

retención de líquidos hasta la hipertensión. 

 Crear conciencia de los daños que el excesivo consumo de sal ocasiona en la 

salud es difícil de lograr en México, debido a la poca educación en materia de 

alimentación y nutrición en las escuelas. Por ello consideramos que proporcionar esta 

información es un vehículo para informar las personas sobre los alimentos que 

consumen; además con este trabajo logramos ampliar nuestros conocimientos en el 

campo de la alimentación, asimismo fue la base para podernos introducir en el mundo 

experimental de la química. 
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