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Hormona natriurética e hipertensión esencial* 
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Natriuretíc hormone and essential hypertension 

This account updates, in the light of further evidence, 
our proposal that the increase in peripheral resistance In 
essential hypertension, is largely due to an increase in the 
circulating concentration of the natriuretic hormone. Jt Is 
proposed that the excess hormone is secreted in response 
to an inherited abnormality of the kidney in excreting so
dium. The hypothesis therefore propases that the natriuretic 
hormone forms the link between salt intake, an lnherited 
abnormal ity of the kidney in excreting sodium, and the 
development of essential hypertension. 

Hormone natriurétique et hypertensíon artériel 

Cet étude rendre actuel , a Ja vue de nouvelles évlden
ces, notre hypothese de que les résistances périphériques 
dans l'hypertension artériel est principalement la résultat 
d'une é!évation de la concentration de l 'hormone natriuré
tique circulante. On suppose que cet dépasement de l'hor
mone se produis en réponse a une alteration congénita) 
de l'excretion de sodium par Je rein. Nous proposons, done, 
l'hypothese de que ['hormone natriurétique · constitue la 
liaison entre l'ingesta de sel, une anomalie congénita! dans 
['excretion rénal de sodium et l'apparition de l'hypertension 
artériel essentielle. 

Este estudio pone al día, a la luz de nuevas 
evidencias, nuestra hipótesis de que el aumento 
de las resistencias periféricas en la hipertensión 
arterial se debe principalmente a un aumento 
de la concentración de hormona natriurética 
circulante. Se supone que este exceso de hormo
na se produce en respuesta a una alteración con
génita de la excreción de sodio por el riñón. Pro
ponemos, pues, la hipótesis de que la hormona 
natriurética constituye el nexo de unión entre 
la ingesta de sal, una anomalía congénita en la 
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excreción renal de sodio y la aparición de hiper
tensión arterial esencial. 

Cuando el volumen de los líquidos corpora
les aumenta, el plasma no sólo adquiere propie
dades natriuréticas (2), sino que también desa
rrolla un aumento de la capacidad de inhibir el 
transporte de sodio, y en particular la actividad 
de la Na+-K+-ATPasa. Gonick y cols. (1977) (3), 
usando extracto de plasma de rata, demostraron 
que la inhibición del transporte de sodio que 
produjo en la piel de rana probablemente fue 
debida, al menos en parte, a la inhibición de 
la Na+-K+-ATPasa. Gruber y cols (1980) (4), 
usando una técnica de extracción similar pero 
más perfeccionada, obtuvieron una fracción de 
plasma de perro que también inhibía la Na+-K+
ATPasa de preparaciones de membrana aislada, 
competía con la digoxina por los anticuerpos de 
digoxina y desplazaba la ouabaína de sus recep
tores. De Wardener y cols. (1981) (S) determina
ron la capacidad del plasma humano no tratado 
para modificar la actividad de la Na+-K+-ATPasa 
por medio de una técnica citoquímica que me
día la de la Na+-K+-ATPasa renal de cobayas en 
células intactas. Diluciones de 1 : 20 a 1 : 500 de 
plasma de individuos sujetos a dieta hipersó
dica inhibieron la actividad de la Na +-K+-ATPasa 
unas 25 veces más que el plasma de los mismos 
individuos, siendo la dieta hiposódica. Como la 
inhibición de la Na+-K+-ATPasa se asocia a la 
estimulacíón de la glucosa-6-fosfato-dehidroge
nasa (G6PD) y la técnica citoquímica usada en 
la medición de la actividad de la G6PD en célu
las intactas es más sencilla que la usada en la 
determinación de la actividad de la Na+-K+
ATPasa y se ha estado usando durante varios 
años, Fenton y cols (1982) (6) han puesto a pun
to un método para medir la capacidad de los 
líquidos biológicos de estimular la actividad de 
la G6PD in vitro como marcador de su capaci
dad de inhibir la Na+-K+-ATPasa. Estos autores 
determinaron que la capacidad del plasma de 
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individuos normales sujetos a una dieta hiper
sódica de estimular la G6PD fue aproximada
mente 20 veces superior a la del plasma de los 
mismos sujetos cuando la dieta fue hiposódi
ca (6). 

La mayoría de investigaciones sobre la es
tructura de la hormona na tri urética se han lle
vado a cabo en material natriurético de bajo 
peso molecular obtenido de orina que inhibía 
la actividad de la Na+-K+-ATPasa y estimulaba 
la de la G6PD (6, 7). Su peso molecular es infe
rior a 500: es altamente polar, relativamente re
sistente a la hidrólisis ácida y no contiene nin
gún aminoácido. Es probable que esta sustancia 
sea producida por el hipotálamo. Uno de los ex
tremos aferentes que controlan el volumen san
guíneo y de este modo la secreción de hormona 
natriurética es el volumen de sangre intratorá
cico, principalmente la presión a nivel de la 
aurícula izquierda. La importancia cada vez ma
yor del volumen de sangre intratorácico por con
traste con la del volumen sanguíneo total como 
causa de un aumento de la excreción urinaria 
de sodio ha sido demostrada en experimentos 
con el cuerpo en inmersión en el hombre. Esto 
aumenta el volumen sanguíneo intratorácico y 
origina un incremento duradero de la excreción 
urinaria de sodio que se mantiene a pesar de 
un descenso gradual del volumen sanguíneo to
tal. Epstein y cols (1978) (8) demostraron que 
extractos natriurétícos obtenidos a partir de 
orina excretada durante natriuresis en inmer
sión en agua eran significativamente más acti
vos que los obtenidos de orina control. 

La elevación de la presión arterial en la hiperten
sión secundaria asociada a retención de sodio 

La expansión de volumen y la hipertensión 
provocada por Ja admjnistración de mineralcorti
coides se asocia a una elevación de la concentra
ción de un inhibidor circulante del transporte 
de sodio (9). En suero y orina urémicos, Bricker 
y cols (1968) (10) han demostrado también la 
presencia de un inhibidor natriurético del trans
porte de sodio de pequeño peso molecular. Por 
otra parte, Simon (1979) ( 11) encontró que el sue
ro de perros con hipertensión perinefrítica pro
vocaba un aumento de la captación de sodio, 
potasio y agua en células de músculo liso de 
aorta cultivadas. Recientemente, Pamnani y cols. 
(1981) (12) han demostrado que la captación de 
Rb ouabaina-sensible por parte de segmentos de 
arteria de cola de rata normal incubados en 
plasma de perro hipertenso mononefrectomiza
do y con el riñón restante envuelto en celofana, 
era significativamente menor que cuando el plas
ma en que los incubaron era de perro normoten-
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so. Estos hallazgos apoyan la sugerencia de 
Haddy y Overbeck (1976) (13) de que la eleva
ción de la presión arterial en la hipertensión ad
quirida o inducida con retención sódica podría 
ser debida a un aumento de la concentración de 
un inhibidor del transporte de sodio. 

Relación de un inhibidor circulante del transporte 
de sodio con la elevación de la presión arterial 
en la hipertensión hereditaria 

En el hombre, la hipertensión hereditaria de 
causa desconocida recibe el nombre de hiperten
sión esencial. En la rata, hay dos tipos de hiper
tensión hereditaria de causa desconocida: a) la 
rata Dahl hipertensa, sensible o resistente a la 
sal, en la cual la elevación de la presión arterial 
depende de una ingesta elevada de sodio, y b) la 
rata con hipertensión espontánea en la que la 
elevación de la presión arterial tiene lugar con 
una dieta con contenido normal de sodio. 

Experimentos de trasplantes cruzados 

Borst y Borts de Geus (1968) (14) fueron los 
primeros en proponer que la hipertensión esen
cial se debe a un deterioro en el control de la 
excreción de sodio por parte del riñón. Por me
dio de trasplantes cruzados en ratas Dahl hiper
tensas sensibles a la sal ( 15), ratas hipertensas 
de la raza Milan (16) y ratas Okamoto con hiper
tensión espontánea ( 17) se han obtenido pruebas 
en apoyo de dicha teoría. En los tres tipos de 
rata, los resultados obtenidos demuestran que 
«la hipertensión sigue al riñón» en aquéllas y 
que si se coloca un riñón de una rata joven de 
raza nonnotensa a una rata joven normotensa 
de raza hipertensa, ésta última no desarrollará 
hipertensión y viceversa. Es difícil de exagerar 
la importancia de este hallazgo, puesto que im
plica que las diversas anomalías que han sido 
descritas en estas tres formas de hipertensión 
hereditaria en ratas deben ser secundarias a una 
alteración renal o bien no están relacionadas con 
el mecanismo responsable del aumento de la 
presión. 

Pruebas de la existencia de una alteración en la 
excreción de sodio por el riñón 

Excreción de sodio. Perfundiendo riñones de 
ratas de 8 semanas con sangre de ratas norma
les, Tobian y cols. (1978) (18) demostraron que 
los riñones de la rata Dahl sensible al sodio eli
minaban menos sodio a cada presión de perfu
sión que los riñones de controles normotensos. 
En la rata con hipertensión espontánea hay un 



período transitorio que dura hasta la 6.ª o 7.ª 
semana de vida durante el cual la elevación de 
la presión sanguínea acontece mientras la frac
ción de excreción de sodio es menor, la reten
ción acumulativa de sodio es mayor y la activi
dad de renina plasmática menor que en contro
les normotensos (19, 20). Una vez adulta, en la 
rata no se pueden determinar diferencias en 
la excreción de sodio ni en la actividad de re
nina plasmática. En el hombre, Grim y cols. 
(1979) (21) han estudiado gemelos normotensos, 
mono y di-cigóticos, estableciendo que la elimi
nación renal de una carga de sodio parece estar 
determinada genéticamente. Asimismo han de
mostrado que con una infusión relativamente 
lenta de suero salino (2 litros en 4 h.) los fami
liares en primer grado, normotensos, de pacien
tes con hipertensión esencial presentan una me
nor eliminación de sodio que los controles (22). 

Ingesta de sal. La relación entre la ingesta 
de sodio y la presión arterial. tanto en poblacio
nes humanas como en ratas de una misma colo
nia, también sugiere que la anomalía genética 
del riñón consiste en una dificultad en la elimi
nación de sodio. En la revisión de Gleiberman 
(1973) (23) de los datos sobre 27 poblaciones, se 
muestra la existencia de una correlación <:1.lta
mente significativa entre la presión arterial y la 
ingesta de sal en el hombre. También demuestra 
que las poblaciones que consumen menos de 60 
mmol/ día de sodio no experimentan elevación 
de la presión arterial con la edad. 

Natriuresis aumentada. Tanto la rata espon
táneamente hipertensa (24) como el hombre con 
hipertensión esencial muestran un aumento de 
la natriuresis tras una infusión endovenosa rá· 
pida de suero salino (2 l. en 1 h. en el hom
bre) (25). En ambos, la aceleración de la natriu
resis puede detectarse en una fase temprana de 
la vida antes de que aparezca la elevación de la 
presión arterial. Esta aceleración de la natriu
resis es altamente sugestiva de la existencia de 
un estado en el cual haya la necesidad continua 
de oponerse a una tendencia persistente a rete
ner sodio. Esto sucede en el aldoste.ronismo pri
mario (26) y en sujetos normales a los que se 
administra aldosterona, incluso cuando, como 
en la hipertensión esencial, no hay un aumento 
detectable del volumen de líquido extracelular. 

Pruebas de la existencia de una elevación en 
la concentración de un inhibidor circulante del 
transporte de sodio. Poston y cols. (1981) (27) 
incubaron leucocitos de individuos normotensos 
en suero de pacientes hipertensos. Los leucocitos 
normales desarrollaron una alteración del trans
porte de sodio similar a la que se encuentra en 
los leucocitos de pacientes hipertensos, en Jos 

cuales aparece una reducción del componente 
sensible a la ouabaína de la tasa constante de 
salida de sodio. La tasa constante de salida de 
sodio en los leucocitos de normotensos incuba
dos en suero de otro sujeto normal no mostró 
variación. Estos resultados sugieren que el sue
ro de pacientes con hipertensión esencial con· 
tiene una concentración elevada de una sustan
cia que inhibe la Na+-K+-ATPasa. Ambrosioni y 
cols. (1981) (28) han encontrado que la concen
tración intracelular de sodio en linfocitos de in
dividuos normotensos aumentaba tras la incu
bación en plasma de hipertensos. Edmunson y 
MacGregor (1981) (29) han observado que la tasa 
constante de salida de sodio de la fracción leu
cocítica completa de pacientes hipertensos está 
inversamente relacionada con la actividad de re
nina plasmática. MacGregor y cols. (1981) (30) 
han medido la capacidad del plasma para esti
mular la actividad de la G6PD en células intac
tas como marcador de su capacidad para inhibir 
la actividad de la Na+-K+-ATPasa (6), encontran
do que dicha capacidad era significativamente 
superior a la de individuos normotensos. Asi
mismo, vieron la existencia de una correlación 
significativa entre la presión sistólica, la presión 
arterial media o la presión diastólica y la capa
cidad del plasma para estimular la G6PD. Ade
más, con el plasma de los siete pacientes hiper· 
tensos cuya actividad de renina plasmática es
taba por debajo de lo normal se vio una estimu
lación de la G6PD significativamente superior a 
la del plasma de los otros hipertensos. 

Evidencia a favor de la existencia de una sus
tancia vasoactiva circulante 

Michelakis y cols. (1975) (31) inyectaron 15-
20 µl de plasma procedente de individuos hiper
tensos y normotensos a la rata binefrectomizada 
y bajo la acción de pentolinio. El plasma de pa
cientes hipertensos, particularmente el de aque
llos con actividad de renina plasmática baja, 
produjo un aumento de la reactividad vascular 
a la noradrenalina y a la angiotensina, mientras 
que el plasma de sujetos normotensos no ejer
ció este efecto. Bloom y cols. (1976) (32) perfun
dieron arteria femoral aislada de conejo median
te una bomba de flujo constante. La adición de 
noradrenalina al plasma de pacientes hiperten· 
sos originó un aumento de la presión de perfu
sión superior al producido al añadirla a plasma 
de individuos normotensos. Tobian y colabora
dores (1979) (33) han demostrado que la sangre 
de rata hipertensa sensible a la sal produce un 
aumento significativo de la resistencia vascular 
al perfundir las extremidades posteriores de rata 
normotensa sal-resistente. Campbell y colabora-
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dores (1981) (34) han hecho la importante obser
vación de que por medio de algún mecanismo 
humoral, una rata con hipertensión espontánea 
puede alterar las propiedades eléctricas (presu
miblemente a través de la inhibición del trans
porte de sodio) de una arteria por la cual no 
circule sangre. Transplantaron de forma cruza
da segmentos de arteria de cola de rata a la 
cámara anterior del ojo y vieron que el poten
cial de membrana en la arteria de una rata nor
motensa implantada en el ojo de una rata con 
hipertensión espontánea mostró la misma afec
tación que la que existe en la arteria de la cola 
de rata hipertensa, y viceversa. Greenberg y co
laboradores (1981) (35) vieron que la vena porta 
de una rata de raza normotensa colocada a una 
rata con hipertensión espontánea adquiere las 
propiedades de la vena porta de la rata con hi
pertensión espontánea, volviéndose también me
nos distensible, desarrollando hipertrofia de la 
media y aumentando su contractibilidad al con
tacto con noradrenalina. No sabemos si la sus
tancia vasoactiva responsable de estos cambios 
y el inhibidor circulante del transporte de sodio 
son la misma cosa. 

Alteraciones del transporte de sodio 

Eritrocitos. La mayoría de los investigadores 
han visto que en la hipertensión esencial (36) y 
en la rata con hipertensión espontánea (37) exis
te una concentración intracelular de sodio ele
vada y que en el hombre dicha elevación de so
dio puede reducirse a valores normales admi
nistrando diuréticos (38, 39). También se han 
encontrado, junto a lo mencionado, una dismi
nución de la tasa constante de salida de sodio 
sensible a la ouabaína (40). Otros autores han 
hallado anomalías en otras formas de transpor
te de sodio (36 ). 

Células de la serie blanca. Se está de acuerdo 
en que en la hipertensión esencial la concentra
ción intracelular de sodio está aumentada y la 
tasa constante de salida de sodio sensible a ]a 
ouabaína está disminuida (27, 41, 42) en las frac
ciones leucocíticas completas y en linfocitos ais
lados. Estas anomalías se reversibilizan adminis
trando diuréticos ( 42, 43 ). J ones y colaboradores 
(1980) (44) han puesto a punto un método para 
el estudio del transporte catiónico en los tímo
citos de rata. Han visto que el contenido intra
celular de sodio de los timocitos de rata con 
hipertensión espontánea está elevado y que la 
tasa constante de salida de sodio sensible a la 
ouabaína está disminuida ( 44 ). 

Vasos. Tobian y Binion (1952) descubrieron 
que el contenido en sodio y agua de las arterias 
renales extraídas post-mortem de pacientes hi-
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pertensos estaba elevado ( 45 ). Overbeck y cols. 
(1974) (46) observaron que la respuesta vasodi
latadora de los vasos del antebrazo a la infusión 
intraarterial de potasio era menos acentuada en 
el paciente con hipertensión esencial y sugirie
ron que este fenómeno podría ser debido a una 
disminución de la actividad de la Na+-K+-ATPasa 
en la célula de músculo liso. Los antagonistas 
del calcio, Nifedipina y Verapamil, producen 
una disminución de la presión sanguínea que es 
mayor en pacientes hipertensos que en normo
tensos ( 47). El Verapamil intraarterial produce 
un aumento del flujo sanguíneo en el antebrazo 
que es mayor en pacientes hipertensos que en 
sujetos normotensos; mientras que otro vasodi
latador como es el nitroprusiato produce un 
aumento del flujo sanguíneo igual en ambos ca
sos ( 48 ). Esta anomalía funcional de la célula 
del músculo liso frente a los antagonistas del 
calcio en la hipertensión esencial puede deberse 
a una alteración del transporte de calcio, que a 
su vez puede ser originada por un aumento de 
la concentración del inhibidor del transporte de 
sodio, lo cual viene apoyado por el hecho de que 
dicha anomalía regresa administrando diuréti
cos ( 49). En la rata con hipertensión espontánea 
la captación de Rubidio por la arteria de la cola 
puede ser normal o estar aumentada (50) y la 
respuesta vasodilatadora a la infusión arterial 
de potasio es normal (51). Asimismo, hay eviden
cia de que la actividad de la Na+-K+-ATPasa 
está o aumentada o es normal (52) y de que este 
aumento de actividad se debe a un aumento en 
el número de bombas de sodio. Overbeck (co
municación personal) ha sugerido que esto es 
debido al efecto duradero del inhibidor circu
lante del transporte de sodio. En individuos tra
tados con digoxina durante varios meses se ob
servó un mecanismo análogo al aumento adapta
tivo de la actividad de la bomba de sodio en los 
eritrocitos en estudios efectuados in vitro (53). 
Un grupo de investigadores ha encontrado que 
el músculo liso de aorta tiene una disminución 
de la capacidad de acumular potasio y la de ex
pulsar sodio y otro grupo que la membrana 
plasmática de músculo liso tiene una capacidad 
menor de unirse al calcio. 

Cambios en la presión sanguínea. En la hi
pertensión arterial esencial y en la rata con 
hipertensión espontánea, el volumen sanguíneo 
es normal o bajo (54). Sin embargo, en ambas 
formas de hipertensión (55, 56) la compliance ve
nosa está disminuida y hay un aumento del vo" 
lumen sanguíneo central y en la relación entre 
el volumen intratorácico y el volumen sanguíneo 
total (57, 58) como ha sido demostrado en las 
formas secundarias de hipertensión asociadas a 
retención de sodio (59). La conclusión de que 
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Fig. 1. Secuencia de acontecimientos propuesta para explicar el defecto congénito en la capacidad del riñón de excretar 
sodio, el aumento observado en la concentración de un inhibidor circulante del transporte de sodio, la ingesta de sal 
y la elevación de las resistencias periféricas en la hipertensión esencial. (Reproducida con la amable autorización de 

The Lancet.) 

una elevación del tono venoso periférico desvía 
sangre de la periferia al tórax viene apoyada por 
el hallazgo de que en la hipertensión esencial la 
presión pulmonar enclavada está elevada (Safar 
y London, comunicación personal) y de que en 
la rata con hipertensión hereditaria la presión de 
la aurícula izquierda está elevada (60). Es posible 
por lo tanto que la concentración elevada del 
inhibidor circulante del transporte de sodio en 
la hipertensión esencial y en la rata hipertensa 
sea debida a una distensión prolongada del le
cho vascular intratorácico y, especialmente, a 
una presión auricular izquierda aumentada. 

Mecanismos por los que un inhibidor circulante 
del transporte de sodio podría aumentar el tono 
del músculo liso 

Haddy (1981) ha sugerido que el inhibidor 
circulante del transporte de sodio reduce el flujo 
de la bomba de sodio ( 61 ). Esto disminuye la 
aportación de dicha bomba al mantenimiento 
del potencial de reposo transmembrana y la des
polarización subsiguiente aumenta la entrada de 
calcio, lo cual hace a:'...lmentar la concentración 
intracelular de calcio libre. Blaustein (1977) (62), 
por otra parte, ha propuesto que un inhibidor 
de la Na+-K+-ATPasa aumenta el calcio libre 

intracelular por el efecto inhibidor que tiene un 
sodio intracelular elevado sobre el mecanismo 
de intercambio de sodio y calcio. También ha 
sido sugerido que el tono arteriolar podría estar 
aumentado por el aumento de la actividad sim
pática producido por el inhibidor circulante del 
transporte de sodio. 

Secuencia de los sucesos en la hipertensión 
esencial (fig. 1) 

Se propone que la lesión renal congénita sub
yacente consiste en una dificultad en la elimina
ción renal de sodio que es más .evidente a mayor 
íngesta de sodio. La dificultad en la excreción 
de sodio puede causar inicialmente un aumento 
del volumen sanguíneo total con una elevación 
del volumen sanguíneo intratorácico. Esto esti
mula al hipotálamo a producir mayor cantidad 
de un inhibidor circulante del transporte de so
dio que actúa a nivel renal, ajustando la elimi
nación de sodio de modo que se mantenga un 
balance de sodio normal. Un balance de sodio 
normal, por lo tanto, se mantiene sólo por me
dio de un aumento prolongado del inhibidor 
circulante del transporte de sodio. Este aumen
to persistente eleva el tono y la reactividad 
vasculares del músculo liso de arterias y venas, 
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elevando así la presión arterial y disminuyendo 
la compliance venosa. El aumento del tono ve
noso es responsable de un desvío de sangre de 
la periferia al centro. Esto aumenta la presión 
intratorácica y mantiene el estímulo para una 
secreción elevada del inhibidor del transporte de 
sodio, incluso si el ajuste de la eliminación de 
sodio ha originado que el volumen sanguíneo 
total regresara a los valores normales o por de
bajo de ellos. 

Otras posibles consecuencias de una concentra
ción elevada de un inhibidor circulante del 
transporte de sodio 

Se sabe que la ouabaína inhibe el enzima 
Na+-K+-ATPasa en fragmentos aislados de mem
brana y en células intactas. Es posible, por lo 
tanto, el sugerir, a partir de las acciones cono
cidas de la ouabaína, algunas consecuencias de 
la elevación de la concentración de un inhibidor 
endógeno de la Na+-K+-ATPasa en la hiperten
sión esencial. 

Renina plasmática. Una proporción signifi
cativa de pacientes con hipertensión esencial tie
nen una actividad de renina plasmática baja. 
Aquellos con la actividad de renina plasmática 
menor son los que tienen las mayores concen
traciones del inhibidor circulante del transporte 
de sodio, como se ha visto por las determinacio
nes de G6PD (30) y la tasa constante de salida de 
sodio en las células de la serie blanca del propio 
paciente (29). Los experimentos in vitro en pre
paraciones de córtex renal de rata, glomérulos 
aislados y riñones aislados perfundidos han de
mostrado que la ouabaína disminuye la produc
ción de renina (63). Es posible por lo tanto que 
la actividad de renina plasmática baja de - la 
hioertensión arterial esencial pueda ser en parte 
debida al efecto directo del i~hibidor circU:lante 
del transporte de sodio en las células yuxtaglo
merulares. 

Actividad simpática. Al desarrollar hiperten
sión. los hiios de padres con hipertensión esta
blecida ( 64) y ratas jóvenes con hipertensión 
esoontánea muestran una actividad simpática 
aumentada (65), que (en ambos) a su vez aumen
ta por la carga salina (64, 66). La ouabaína au
menta, in vitro, la producción de adrenalina a 
partir de la terminación nerviosa ( 67) y dismi
nuve su recaptación ( 68). aumentando así la can
tidad de noradrenalina disponible para reaccio
nar con las células receptoras en la membrana 
celular efectora. Dietz y cols. (1982) (69) han de
mostrado recientemente que la captación de 
noradrenalina por parte de las terminaciones 
nerviosas en un corazón aislado perfundido está 
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claramente reducida cuando el corazón se ha 
obtenido de una rata con hipertensión espontá
nea y que ha estado recibiendo una ingesta ele
vada de sodio. Las plaquetas acumulan y alma
cenan noradrenalina en los gránulos subcelula
res de manera muy similar al almacenamiento de 
noradrenalina en las neuronas (70). Por lo tan
to el aumento en la tasa de secreción de nora
drenalina por las plaquetas de pacientes hiper
tensos o de parientes cercanos normotensos de 
pacientes hipertensos (71) puede deberse al au
mento de la concentración del inhibidor circu
lante del transporte de sodio. 

Potasio de la dieta. Aseveraciones y demos
traciones de que la ingesta de potasio reduce la 
presión arterial en la hipertensión esencial, han 
venido apareciendo durante 50 años (72). Un 
aumento de la ingesta de potasio hace disminuir 
la presión arterial en ratas con hipertensión he
reditaria (73 ). Dietz y cols ( 1981) han hallado que 
la alteración de la captación neuronal de nora
drenalina inducida por una ingesta elevada de 
sodio en una rata con hipertensión espontánea 
mejora administrando potasio (74). De acuerdo 
con esta observación, Goto y cols. (1981) han 
demostrado que la administración de potasio 
reduce la respuesta presora hiperactíva en las 
ratas Dahl sensibles a la sal (73 ). 

Observaciones in vitro han demostrado que 
el mantenimiento del potasio dentro de los lími
tes fisiológicos estimula la actividad de la Na+
K+-ATPasa en el estroma del hematíe, lo cual es 
un efecto opuesto al de la ouabaína. El potasio 
puede hacer descender la presión arterial y au
menta la captación de noradrenalina en la ter
minación nerviosa en hipertensiones congénitas 
contrarrestando el efecto de una concentración 
elevada del inhibidor circulante de la Na+-K+
ATPasa. 
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