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Insuficiencia Cardíaca 
en Hipertensión Arterial, 
de la Fisiopatogenia al Pronóstico

El remodelado cardiaco funcional y estructural es uno de los determinantes más 
significativos del pronóstico de los pacientes que padecen hipertensión arterial. La 
carga hemodinámica que generan la hipertensión arterial, junto a las alteraciones 
de las propiedades viscoelásticas de las grandes arterias centrales, asociadas a la 
hiperactividad neurohumoral que frecuentemente acompaña fundamentalmente al 
paciente joven, y la carga genética, serían las principales variables relacionadas con 
el daño en órgano blanco (Figura 1).
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sobre el autor

Dr. Daniel Piskorz. Director del Centro de Investigaciones Cardiovasculares del Sanatorio Británico SA – Rosario

cular, lo que sumado a los cambios estructurales y funcionales 
que se desarrollan en las arterias coronarias epicárdicas y en 
la microcirculación coronaria, lleva a que la reserva coronaria 
de vasodilatación se encuentre reducida y el endocardio pueda 
evidenciar signos de isquemia relativa. Estos cambios estruc-
turales serían los principales responsables de los trastornos de 
las funciones cardíacas, aunque como se verá más adelante, la 
disfunción cardíaca puede estar presente aun en su ausencia, o 
precediéndolos (1).

La prevalencia del remodelado cardíaco estructural es elevada, 
ya que aproximadamente el 50% de los pacientes hipertensos 
muestran cambios geométricos del ventrículo izquierdo, y al-
rededor de la tercera parte se presenta con hipertrofia ventricu-
lar izquierda, más frecuentemente de tipo excéntrico. Por otra 
parte, en más del 70 % de los sujetos se observan evidencias 
de disfunción diastólica, demostradas a partir de la obtención 
de imágenes cardíacas; y al mismo tiempo, si bien los métodos 
estándares como la evaluación de la fracción de eyección o la 
fracción de acortamiento medio - circunferencial sugieren que 
la disfunción sistólica es infrecuente en hipertensión arterial, 
nuevas técnicas emergentes como el doppler tisular o el speckle 
tracking han probado que su prevalencia es significativamente 
mayor que lo estimado previamente (2-3).
Las limitaciones de las metodologías utilizadas para la evalua-
ción de la función sistólica del ventrículo izquierdo en hiper-
tensión arterial llevaron a acuñar dos conceptos cuando estos 
pacientes presentaban un síndrome clínico de insuficiencia 
cardíaca:
■ Insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada
■ Insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica

En hipertensión arterial todas las estirpes celulares y los com-
partimientos tisulares del miocardio ventricular se ven afecta-
dos. A nivel miocitario se desarrollan cambios en la síntesis de 
sus proteínas contráctiles, con reexpresión de miosina de cade-
nas pesadas de contracción lenta beta (MyHC-beta) y dismi-
nución de miosina de cadenas pesadas de contracción rápida 
alfa (MyHC-alfa), un fenómeno molecular también denomina-
do reprogramación fetal. Al mismo tiempo se puede observar 
una disminución de SERCA (sarco-endoplasmic reticulum Ca2 
ATP ase), esta ATPasa tiene habilidad para recaptar calcio en el 
lumen del retículo sarcoplásmico. La liberación y recaptación 
de calcio por el retículo sarcoplásmico regula la frecuencia de 
contracción y relajación de la fibra miocárdica. Como conse-
cuencia de lo expuesto previamente, la velocidad de contrac-
ción en el miocito aislado se encuentra reducida en hipertrofia 
ventricular izquierda, y el tiempo hasta la contracción sistólica 
máxima retrasado; y por otra parte, la velocidad de relajación 
también se encuentra alterada, y el tiempo hasta alcanzar la 
máxima relajación es más tardío. Pero no es esta la única alte-
ración observada durante el remodelado cardíaco, también se 
ha podido demostrar la presencia de apoptosis por mecanis-
mos mitocondriales, y son los mismos estímulos que generan 
hipertrofia los que pueden determinar una respuesta molecular 
alternativa que llevan a la pérdida de miocitos en forma progra-
mada. El fibroblasto también se ve alterado por los diferentes 
estímulos, y como consecuencia de ello se desarrolla una ma-
yor síntesis de proteínas de la matriz extracelular, pero que se 
caracteriza por un menor anclaje de los miocitos sobre la mis-
ma, con pérdida de la elastancia ventricular, y ello es debido a la 
proliferación de colágeno tipo I que reemplaza al colágeno tipo 
III, y este fenómeno también se puede observar a nivel perivas-
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Muchas veces, erróneamente, estos conceptos se han intercam-
biado en su utilización en la práctica médica rutinaria, como 
si expresaran una misma situación. Sin embargo, el primero de 
ellos se refiere a la presencia de un síndrome clínico de insu-
ficiencia cardíaca, con la incertidumbre que muchas veces su 
diagnóstico genera, asociado a una fracción de eyección mayor 
al 40% o 50%, dependiendo del criterio aplicado; en cambio, el 
segundo concepto se refiere a la presencia de síndrome clínico 
de insuficiencia cardíaca pero con demostración imagenológica 
de disfunción diastólica por alguno de los métodos corrientes.
La función diastólica de los pacientes hipertensos puede ser 
evaluada por resonancia magnética, perfusión miocárdica, o 
ecocardiografía, siendo esta técnica la de más extendida aplica-
ción en la práctica clínica habitual por su accesibilidad y dispo-
nibilidad. La presencia de disfunción diastólica se puede deter-
minar usando ecografía Doppler del orificio de la válvula mitral, 
Doppler tisular, y speckle tracking. Las alteraciones típicas del 
Doppler del orificio mitral en la hipertensión incluyen una re-
ducción de la velocidad de flujo de la fase de llenado rápido, 
una prolongación del tiempo de desaceleración, un aumento de 
la velocidad de flujo durante la sístole auricular, una extensión 
del tiempo de relajación isovolumétrica y una reducción de la 
relación del flujo venoso pulmonar sistólico - diastólico. Por 
otra parte, dentro de las variables a cuantificar en el Doppler ti-
sular se deben mencionar la velocidad de desplazamiento ven-
tricular izquierda diastólica temprana (onda E´) y la velocidad 
de desplazamiento ventricular izquierda diastólica tardía (onda 
A´), promediadas en todos sus segmentos; sin embargo, recien-
temente se ha demostrado que una medición efectuada con la 
muestra ubicada en el septum interventricular, aproximada-
mente 1 cm por encima del plano del anillo valvular mitral, en 
la ventana apical de cuatro cámaras, provee una información 
equivalente al promedio de todos los segmentos, lo cual simpli-
fica la evaluación significativamente. 
En el estudio de Función Cardíaca del Condado de Olmsted, 
durante un seguimiento de cuatro años se efectuaron dos estu-

dios ultrasonográficos cardíacos separados por seis meses, y de 
acuerdo a sus resultados los pacientes fueron divididos en tres 
grupos: aquellos cuya función diastólica se normalizó o se man-
tuvo normal, otro en el que se mantuvo levemente alterada o 
evolucionó a disfunción leve, y aquellos que permanecieron con 
disfunción moderada a severa o progresaron hacia este nivel. La 
severidad de la disfunción diastólica se asoció con la inciden-
cia de insuficiencia cardiaca durante el seguimiento después 
del ajuste por edad, y la presencia de hipertensión, diabetes, 
o enfermedad de las arterias coronarias. Por otra parte, Se ha 
podido demostrar que por cada 10 mm Hg que aumenta la pre-
sión arterial sistólica se incrementa un 13% la probabilidad de 
desarrollar insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección 
mayor al 45%; siendo esta variable, junto al sexo femenino y la 
fibrilación auricular los más potentes predictores del desarrollo 
de nueva insuficiencia cardíaca con estas características (4).
El concepto de que en hipertensión arterial la disfunción dias-
tólica es debida a hipertrofia ventricular izquierda ha sido pre-
sentado como una verdad incontrastable; sin embargo, cuan-
do la función diastólica ventricular izquierda es analizada por 
Doppler del orificio de la válvula mitral y Doppler tisular, la 
presencia del daño estructural en el órgano blanco no parece 
ser tan decisiva para el diagnóstico de disfunción diastólica. En 
un estudio realizado por nuestro grupo se observó que la fre-
cuencia de presentación de los criterios ultrasonográficos no 
fue significativamente diferente entre los pacientes con y sin 
hipertrofia ventricular izquierda, y sólo se pudo demostrar que 
la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo estaba más 
frecuentemente elevada en los primeros (2) (Figura 2). Estos da-
tos se confirman en el estudio SILVHIA (Swedish Irbesartan Left 
Ventricular Hypertrophy Investigation vs Atenolol), en el que se 
compararon pacientes normotensos con pacientes hipertensos 
con y sin hipertrofia ventricular izquierda, y también se evaluó 
la función diastólica con Doppler del orificio valvular mitral y 
Doppler tisular. Se detectaron diferencias significativas entre 
los dos grupos de hipertensos frente a los normotensos, pero 

La prevalencia del remodelado cardíaco estructural es elevada, ya 
que aproximadamente el 50% de los pacientes hipertensos muestran 
cambios geométricos del ventrículo izquierdo, y alrededor de la 
tercera parte se presenta con hipertrofia ventricular izquierda, más 
frecuentemente de tipo excéntrico.
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ADAPTADo DE PISkoRz D ET AL. InSuF CARD 2011; 1: 2 – 7.

HVI: hipertrofia ventricular izquierda; E/A: relación entre velocidad de flujo de la fase de llenado rápido y la velocidad de 

flujo durante la sístole auricular en el doppler del orificio mitral; TRIV: tiempo de relajación isovolumétrica; E/E´: relación 

entre velocidad de flujo de la fase de llenado rápido en el doppler del orificio valvular mitral y la velocidad de desplaza-

miento ventricular izquierda diastólica temprana en el Doppler tisular; E´/A´: relación entre la velocidad de desplazamiento 

ventricular izquierda diastólica temprana y la velocidad de desplazamiento ventricular izquierda diastólica tardía. 

Una relación E/E´ mayor a 15 ha mostrado una buena correlación con la presencia de presión de fin de diástole del ventrículo 

izquierdo elevada. Los valores de normalidad de la relación E/A y TRIV se deben corregir por edad de acuerdo a las reco-

mendaciones internacionales. Para la caracterización de la normalidad de la relación E´/A´ se utilizó un punto de corte > 1.

nuevamente no se observó ninguna diferencia entre los pacien-
tes hipertensos. Esto permite proponer al menos dos hipótesis, 
o la disfunción diastólica en la hipertensión es independiente 
del desarrollo de daño miocárdico, o las metodologías estánda-
res utilizadas actualmente tiene una capacidad limitada para la 
diferenciación entre estos pacientes. A pesar de lo expuesto, el 
remodelado cardíaco es sin lugar a dudas una variable a consi-
derar en el desarrollo de disfunción diastólica, y la geometría 
del ventrículo izquierdo puede ser importante para establecer 
su presencia, ya que la disfunción diastólica es más común en 

la hipertrofia excéntrica, a pesar de que la presión de fin de diás-
tole se incrementa tanto en la hipertrofia excéntrica como en 
la concéntrica. Los niveles plasmáticos de NT-proBNP podrían 
tener relación con la presencia de disfunción diastólica en pa-
cientes hipertensos sin disfunción sistólica, y un valor de NT-
proBNP de 119 pg / ml tendría una sensibilidad del 87% y una 
especificidad del 100% para la predicción de que la presión de 
fin de diástole del ventrículo izquierdo está elevada, y que por lo 
tanto, existiría mayor probabilidad de que el paciente presente 
un episodio de insuficiencia cardíaca (5-6).
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El ventrículo izquierdo está compuesto por fibras musculares 
longitudinales, radiales y circunferenciales, y sus desplaza-
mientos durante los períodos sistólico y diastólico pueden ser 
evaluados por doppler tisular y speckle tracking, una técnica 
emergente que permite valorar por ultrasonido la capacidad de 
deformación ventricular en sus distintos ejes. El doppler tisular 
con el volumen muestra ubicado por encima del plano del ani-
llo valvular mitral ha demostrado ser una herramienta útil para 
valorar el desplazamiento sistólico de las fibras ventriculares 
izquierdas longitudinales, y en un estudio efectuado en nuestro 
centro de investigaciones cardiovasculares se pudo corroborar 
que la velocidad de desplazamiento sistólica estaba significa-
tivamente reducida en pacientes hipertensos con hipertrofia 
ventricular izquierda comparados con los pacientes sin eviden-
cias de daño estructural. Por otra parte, en el estudio Asklepios 
se demostró que la velocidad de desplazamiento anular sistó-
lico se correlaciona con el estrés parietal sistólico tardío de un 
modo inverso, ya que cuanto mayor es este último menor es la 

velocidad de desplazamiento sistólico tisular, y esto de alguna 
manera da validez al Doppler tisular como una herramienta útil 
para evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo. Por 
otra parte, en estudios ultrasonográficos en los que se evaluaron 
los valores absolutos de strain sistólico y el tiempo hasta el pico 
máximo de strain sistólico mediante speckle tracking bidimen-
sional, se pudo demostrar que la deformabilidad de las fibras 
longitudinales y circunferenciales en pacientes hipertensos con 
hipertrofia ventricular izquierda, tanto de los segmentos basa-
les, medios como apicales, estaba significativamente reducida 
comparativamente con los sujetos hipertensos sin daño estruc-
tural evidente, y estos hallazgos fueron confirmados tanto en los 
pacientes con leves incrementos del índice de masa ventricular 
izquierdo como en los casos más severos. Estos estudios ponen 
en evidencia que la contractilidad del miocardio ventricular iz-
quierdo está reducida cuando existe daño en órgano blanco, a 
pesar de que con los métodos volumétricos convencionales no 
puedan ser objetivados (7-8) (Figura 3).

La onda S del Doppler tisular expresa la velocidad de desplazamiento sistólico de las fibras longitudinales del miocardio 

ventricular izquierdo, evaluada desde la ventana apical de cuatro cámaras, con el volumen muestra ubicado en el septum 

interventricular 1 cm por encima del plano del anillo mitral.
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El grupo del Dr. De Simone analizó las curvas de riesgo acumu-
lativo a 10 años de eventos cardiovasculares y cerebrovascula-
res fatales y no fatales en pacientes hipertensos con o sin hiper-
trofia ventricular izquierda o dilatación de la aurícula izquierda. 
El riesgo no ajustado para la incidencia de eventos cardiovascu-
lares fue 2 veces mayor en los pacientes con daño miocárdico, 
y después del ajuste por edad y sexo se redujo ligeramente pero 
continuó siendo significativo; del mismo modo que la dilata-
ción auricular se asoció con un mayor riesgo de 1.84 veces, y 
el ajuste por edad y sexo atenuaba pero no eliminaba el patrón 
de riesgo. El análisis univariado de la valoración de los pará-
metros de función sistólica y diastólica aportaron información 
significativa sobre el pronóstico cardiovascular; pero cuando se 
compararon 5 modelos de riesgo utilizando regresión múltiple 
de Cox ajustada por edad y sexo, y el comparador principal fue 
la masa del ventrículo izquierdo normalizada para la altura a 
la 2.7, y se añadió la geometría ventricular concéntrica, la frac-
ción de eyección, el índice de desaceleración mitral, el acorta-
miento medioventricular y la dilatación auricular izquierda en 
4 combinaciones diferentes, las áreas bajo la curva aumentaron 
de 0,60 a 0,62, lo que no era significativo. Así, este grupo llegó 
a la conclusión de que la información adicional que aporta la 
función sistólica y diastólica disminuyó la contribución del ín-
dice de masa ventricular izquierdo sin mejorar la capacidad del 
modelo para predecir el riesgo cardiovascular (9).

ConSIDERACIonES FInALES
El daño estructural y funcional del corazón es muy frecuente en 
hipertensión arterial. La presencia de disfunción diastólica no 
necesariamente está relacionada con el diagnóstico de hiper-
trofia ventricular izquierda, y de hecho, puede detectarse aun 
en su ausencia o precederla. La disfunción sistólica está siem-
pre presente que se diagnostique hipertrofia ventricular, exis-
tiendo evidencias histológicas y fisiopatológicas que avalan este 
concepto. Las tecnologías emergentes han ayudado a confirmar 
la presencia de disfunción sistólica y diastólica en el paciente 
hipertenso, por lo tanto, el desarrollo de insuficiencia cardía-
ca en estos pacientes debe ser considerado como un continuo 
compuesto por pacientes con fenotipos muy disímiles, en el 
que se pueden presentar pacientes con un cuadro clínico típico 
con fracción de eyección conservada y sin evidencias de disfun-
ción diastólica, y en el otro extremo pacientes con diagnóstico 
imagenológico de disfunción diastólica sin evidencia alguna de 
insuficiencia cardíaca, siendo el diagnóstico de insuficiencia 
cardíaca, más que cualquier otra variable proveniente de los 
métodos complementarios, el principal marcador de un riesgo 
cardiovascular incrementado.
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Sodio, Potasio 
y Presión Arterial

1. InTRoDuCCIón

El sodio (Na+) y el potasio (K+) juegan roles mayores regulando respectivamente el 

volumen circulatorio y el tono vascular, los dos factores hemodinámicos que defi-

nen la presión arterial. Por esta razón, es previsible que alteraciones en la regulación 

del Na+ y/o K+ generen cambios en la presión arterial. En efecto, décadas de investi-

gación clínica y epidemiológica han aportado una plétora de información que rela-

ciona la sal con presión arterial. Además, el concepto se reafirma en nuevos estudios 

epigenéticos que ratifican el rol del Na+ en el proceso hipertensivo. La información 

no es tan consistente con respecto al rol del potasio. Existen evidencias que ingestas 

de potasio inferiores a 40 mEq/día pueden aumentar los valores de presión arterial. 
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2. HIPERTEnSIón y SoDIo
Mecanismos eficientes para conservar la sal aparecieron mi-
llones de años atrás, cuando homus erectus, un homínido her-
bívoro, ingería <1 gm de sal/día. (1,2). Con su pequeña constitu-
ción, homus erectus filtraba aproximadamente 50ml/min, que 
implica una filtración de Na+ de 10.400 m Eq/día. Dado que 
ingería sólo 20-30 m Eq/día, era necesario que sus túbulos re-
cuperasen alrededor del 99% del Na+ para mantener el balance 
salino. Millones de años de evolución le habían provisto un pu-
lido sistema de conservación de sal, básicamente basado en el 
sistema renina-angiotensina. El hombre moderno está equipa-
do de esos mecanismos de conservación de Na+ pero su eficacia 
para excretar cae ante ingestas exageradas de sal. En verdad, el 
sistema de eliminación de Na+ está limitado por cambios gené-
ticos y por interferencias en mecanismos regulatorios renales, 
cardiacos, adrenales y vasculares.

a) Evidencia epidemiológica. 
Los conceptos precedentes son robustecidos por estudios epi-
demiológicos (figura 1). Por ejemplo, ingestas de sal <3 gr/día 
se asocian con normotensión(3-5), mientras que ingestas >20 gr/
día muestran muy altas prevalencias de hipertensión. Estas di-
ferencias no se deben ni a una vida apacible ni al estrés de la 
vida moderna(6). En efecto, culturas con bajas ingestas de sal 
permanecen normotensas a pesar de ser muy agresivas(7). Un 
estudio que comparara 144 monjas recluidas en un convento 
con 138 individuos del vecindario, mostró hipertensiones arte-
riales más bajas en el grupo de monjas, a pesar de que la excre-
ción urinaria de Na+ fue similar en los dos grupos, sugiriendo 
que los efectos dañinos de la sal se podrían evitar viviendo en 
un ambiente de calma monástica, aislados de la sociedad, en 

silencio y meditando(8). Estos resultados nunca fueron confir-
mados desde su publicación hace más de dos décadas.
La mayoría de los estudios epidemiológicos han mostrado co-
rrelación directa entre ingesta de sal e hipertensión, pero no to-
dos(8-12). Las divergencias pueden resultar de las dificultades para 
determinar el contenido de sal en la dieta. En efecto, dado que el 
cálculo obtenido a partir de la anamnesis es poco reproducible, 
se ha recurrido a la medición del Na+ urinario en 24 horas. Sin 
embargo, este método tiene una gran variabilidad individual que 
puede indicar diversidad individual en la ingesta de sal (13,14) pero 
también puede reflejar variabilidad en actividades, temperatu-
ra corporal, y estado de estrés. Por otra parte los coeficientes de 
regresión que calculan correlación, subestiman los valores indi-
viduales (dilución de la regresión)(15,16). Esto obliga a utilizar múl-
tiples mediciones, lo que por impráctico es raramente utilizado. 
Además, en muchos estudios no se homogeneizan técnicas, cri-
terios de selección y métodos para medir presión arterial. Tam-
poco se consideran factores que modifican los resultados, (peso 
corporal e ingestas de potasio y alcohol). 
Estos problemas se reducen en estudios de intervención en los 
que la ingesta de sal se controla. Por ejemplo, en el INTERSALT 
se evaluaron 10,079 sujetos en 52 centros alrededor del mundo. 
La excreción de Na+ correlacionó con la curva de tendencia de 
presión arterial por edad. Después de ajustar por edad, sexo, 
índice de masa corporal y alcohol, se observó que una ingesta 
de sal <5.7 g/día se asocia con menor aumento de la presión 
sistólica(17). Una observación esperable fue que las diferencias 
en presión arterial entre las varias ingestas de sal fueron más 
marcadas en la edad media que en los jóvenes. El CARDIAC, un 
estudio similar controlado por la OMS también demostró una 
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excelente correlación entre presión arterial e ingesta de sal. (18).
Como regla general entonces, y considerando diferencias mi-
gratorias, étnicas, regionales y dietéticas, los efectos hiperten-
sivos de la sal son innegables(18-22). Por ejemplo, estudios alea-
torizados de reducción de ingesta salina muestran disminución 
de la presión arterial (22-24) (Figura 2). Similarmente, reducir la 
ingesta de sal en pacientes en hemodiálisis permite un mejor 
control de la hipertensión(25). En resumen, los estudios de in-
tervención dietética demuestran la relación entre sal e hiper-
tensión (26-30). Sin embargo, la respuesta a la restricción de Na+ 
puede ser riesgosa en sujetos con insuficiencia cardiaca, coro-
nariopatías y en ancianos con enfermedad vascular difusa, en 
quienes la restricción de Na+ debería moderarse y no ser infe-
rior a 1500 mg/día.
Aunque la correlación entre sal, hipertensión y enfermedad 
cardiaca, vascular, y renal es muy fuerte, algunos estudios no 
han coincidido. Por ejemplo, el estudio FLEMENGHO/EPOGH 
en el que se evaluaron 16.000 sujetos(31). En una primera fase 
se reclutaron pacientes entre 1985 y 1990. No hubo adolescen-
tes en este primer grupo, pero sí en un segundo reclutamiento 
que comenzó 9 años después y que culminó en 2003. Como era 

de esperar, la presión arterial sistólica aumentó con la ingesta 
de sal, pero se observó menor riesgo cardiovascular en el ter-
cilo que ingirió más sal. La conclusión sería: “la hipertensión 
sistólica no es factor de riesgo sino de protección cardiovascu-
lar”. Pero el estudio adolece de errores. En efecto, se reporta la 
ingesta salina por género, pero no por edad. Es de esperar que 
los adolescentes incluidos en el estudio, hubieran ingerido más 
calorías y por lo tanto sal. Una ingesta salina exagerada en la 
adolescencia no se reflejaría en complicaciones cardiovascu-
lares durante el periodo de seguimiento de este estudio. Una 
persona anciana en general ingiere menos sal por tener condi-
ciones menos saludables, pero esto no modifica su pronóstico 
comparado con un joven. 
Adicionalmente, en este estudio las ingestas de sal se esti-
maron en base a la excreción urinaria de Na+de 24 horas en 
solo 2 ocasiones: al empezar y al terminar el estudio. Preten-
der que 2 mediciones de sodio urinario tomadas con muchos 
años de intervalo sean representativas de la ingesta diaria a 
través todo esos años, es un error muy torpe. Por la inexac-
titud inherente del método se ha sugerido hacer múltiples 
determinaciones (>10).
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b)Evidencia Experimental. 
Los estudios experimentales realizados en mamíferos estable-
cen una excelente correlación entre sal e hipertensión arterial 
(31-33). En particular, los trabajos realizados en chimpancés son 
de especial relevancia dado el 96% de concordancia genética y 
un ancestro común alrededor de 6-7 millones de años atrás. En 
efecto, en estos animales la presión arterial varía con la ingesta 
de sal (Figura 3) (34,35).

3) HIPERTEnSIón y REGuLACIón DEL PoTASIo
Evidencias Epidemiológicas y Experimentales: ingestas de 
potasio inferiores a 40 mEq por día pueden aumentar los valo-
res de presión arterial(36). En efecto, estudios poblacionales han 
demostrado que ingestas bajas de potasio inducen retención de 
cloruros y aumento de la presión arterial(37,38). En contraste, la ad-
ministración de potasio disminuye modestamente la presión ar-
terial en normotensos e hipertensos (Figura 4) (39-41). Este efecto 
es mayor en la raza negra. En el estudio GENSALT la suplemen-
tación de potasio en la dieta mostró un efecto beneficioso sólo 
en pacientes con antecedentes maternos de hipertensión(42). 

4. MECAnISMoS RELACIonADoS AL nA+

a. Mecanismos renales: para excretar los productos del meta-
bolismo, el riñón requiere filtrar grandes volúmenes. Dado que 
el Na+ es un electrolito completamente filtrable, enormes canti-
dades de este ion se filtran diariamente y de no existir un eficien-
te mecanismo de recuperación en los túbulos,el volumen circu-
latorio caería rápidamente. En efecto, el riñón de los primates 
está programado para retener eficientemente el Na+. De ahí el rol 
crítico de este órgano en el desarrollo de hipertensión. Por ejem-
plo, en ratas con hipertensión genética la presión arterial se nor-
maliza al trasplantarles riñones de animales normotensos(43-47). 
Esto ocurre también en pacientes hipertensos con insuficiencia 
renal en quienes un trasplante renal proveniente de un donante 
normotenso cura la hipertensión. Por el contrario, un trasplante 
renal proveniente de un donante con antecedentes de hiperten-
sión genética eleva la presión arterial en una persona normoten-
sa (47). Este rol central del riñón fue señalado por Guyton cuando 
describiera la curva de diuresis por presión que ocurre en todos 
los modelos de hipertensión en los que ha sido investigada (fi-
gura 5) (48). Evidencias muy robustas demuestran que la inca-
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pacidad de excretar sal induce hipertensión. Por ejemplo, el 
envejecimiento disminuye la capacidad de excretar sal y esto 
se asocia con aumento de la presión arterial(49-51). 
b) Mecanismos sistémicos: los mecanismos normales de 
diuresis requieren que se detecte el exceso salino (Figura 
6). Por ejemplo,la ingesta de sal aumenta el volumen ex-
tra celular  y esto es detectado por receptores presentes en 
aurículas,ventrículos y grandes vasos. Las evaluaciones del vo-
lumen extra celular han sido utilizadas como argumento para 
negar el rol de la expansión extracelular. Sin embargo, los mé-
todos utilizados carecen de reproducibilidad(52). De cualquier 
manera, las explicaciones ignoran la premisa de que la hiper-
tensión se eleva precisamente para normalizar el volumen ex-
tracelular y que si al hacerlo la presión arterial retorna a la nor-
malidad, el volumen se volvería a expandir. En otras palabras, 
la elevación de la presión arterial es necesaria para defender el 
balance salino.
c) Mecanismos Genéticos: más de 20 genes asociados a hiper-
tensión arterial esencial y secundaria han sido identificados 
(53). Todas codifican proteínas involucradas directa o indirec-
tamente en el manejo renal del Na+. Por lo tanto, la evidencia 
genética disponible sostiene fuertemente la hipótesis de que 
la regulación renal del volumen extracelular es el mecanismo 
fundamental de control afectando la reabsorción tubular del 
sodio. A estos fines, algunos de los factores identificados son:
La Adducina, que regula la Na+-K+-AT Pasa en células tubula-

res(54), los canales epiteliales del sodio en el túbulo colector, la 
aldosterona que actúa sobre el receptor mineralocorticoide,las 
proteínas de interacción aldosterona-canales epiteliales (glu-
corticoid-regulated-kinase y otras), el cotransportador sodio-
cloro, las WBK serina-treonina kinasas, los cotransportadores 
sodio-potasio-cloro (NKCC2), ROMK 1 y los canales de cloro 
(ClC-Kb). Adicionalmente, el intercambiador sodio/protones 
(NHE3) en el túbulo proximal podría jugar también un rol muy 
importante en la regulación del volumen extracelular.
Entre todos ellos, indudablemente el Sistema Renina Angioten-
sina no sólo es el factor de regulación extracelular mas estudia-
do, sino también el más aceptado como moderador dominante 
de los niveles de presión arterial. No está en el foco de esta re-
visión, detallar los múltiples y variables efectos de este sistema 
cuando actúa a través de una diversidad de receptores con efec-
tos a veces opuestos. 
Otros sistemas involucrados en la regulación renal del Na+ in-
cluyen: a) El sistema dopaminérgico y b) peptidos natriuréticos 
sintetizados en el corazón, riñón, sistema nervioso central y 
tracto gastrointestinal(55).
d) Mecanismos dérmicos. Dada su extensa superficie y su 
abundante sistema linfático la piel podría ser un gran reservorio 
de sal y consecuentemente un órgano regulador del volumen 
extracelular (56). En este particular, se ha observado un atrapa-
miento de Na+ en hipertensión sal sensible en la rata. Los estu-
dios sugieren que fagocitos reclutados en la piel, detectan un 
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estado hipertónico en la piel y activan una proteina (TONEBP) 
que aumenta la expresión de VEGFC. Este compuesto aumenta 
la síntesis de oxido nítrico y la remoción de Na y Cl de la piel. 
Evidencias indirectas basadas en la acumulación de Cloro en la 
piel de ratas sugieren que proteínas en la dermis tendrían un rol 
en la regulación de la presión arterial al interferir con el aumen-
to de la densidad linfática que se observa al inhibir los fagocitos 
de la piel y que previenen la acumulación de sal en la piel.

5. MECAnIMoS RELACIonADoS AL PoTASIo
En verdad, los mecanismos por los que la ingesta de potasio pue-
den reducir la incidencia de hipertensión no están bien defini-
dos. Se ha sugerido que la disminución de la presión arterial ob-
servada durante la ingesta de suplementos de potasio podría ser 
el resultado de una menor respuesta a los agentes vasopresores, 
en particular la norepinefrina(57).Sin embargo, las dietas bajas en 
potasio se asocian con disminución de la excreción de sodio (58) y 
este podría ser un mecanismo de elevación de la presión arterial. 
Potasio en la dieta habitual. El 7o. Comité conjunto (JNC-7) su-
girió en sus guias mantener una alta ingesta de potasio en forma 
de frutas frescas y vegetales (si la función renal es normal).Ideal-
mente el hipertenso debería consumir por lo menos 120 meq/día 
(4.7 g) de potasio(60). En el reporte del NHANES III se observa una 
ingesta diaria promedio de K+ de 74-82 mEq/día en los hombres y 
54 a 59 mEq en las mujeres(59). Sólo el 10% de los hombres y el 1% 
de las mujeres consumían los 120 meq recomendados.

6. RECoMEnDACIonES PARA LA SALuD PúBLICA
Las evidencias disponibles relacionando hipertensión con la in-
gesta de sal son claramente mucho más fuertes que las relacio-
nes que pudieran existir entre cualquier otro nutriente incluido 
el K+. Sobre estas bases, agencias gubernamentales recomien-
dan moderar la ingesta de sal desde los 10 a 12 gramos habitua-
les en Occidente a 5–6 g/día(60-62). Recomendaciones tan defini-
das no existen para la ingesta de potasio y sin embargo algunos 
expertos sugieren una ingesta de 120 mEq/día de potasio/día 

(59), siempre que el paciente no tenga una predisposición a la hy-
perkalemia por condición clínica o medicación concomitante.
Resumen: Estudios epidemiológicos, genéticos e intervencio-
nales muestran una fuerte correlación entra la ingesta de sal e 
hipertensión arterial. El mecanismo regulador final es la excre-
ción de cloruro de sodio por el riñón. Por lo tanto un riñón in-
capaz de eliminar una carga salina puede poner en marcha los 
mecanismos hipertensivos. Sin embargo, el riñón puede estar 
intacto funcionalmente y sólo responder a comandos retenedo-
res de sal que parten del corazón, el sistema nervioso central, 
las adrenales etc. Homo sapiens no está evolucionariamente 
programado para ingerir las grandes cantidades a las que esta-
mos expuestos diariamente y esto implica una respuesta hiper-
tensiva que tiene como objetivo prevenir la congestión cardio-
vascular. Esto conduce a complicaciones directas sobre la masa 
ventricular izquierda, la rigidez y espesor de la pared vascular, 
la insuficiencia cardiaca y los accidentes cerebrovasculares. 
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