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lteraciones en el metabolismo de 
los electrolitos magnesio, potasio y 
calcio se han asociado como factores 

etiológicos en la hipertensión arterial sistémica, cardiopatía 
isquémica, insuficiencia cardíaca, ateroesclerosis, diabetes 
mellitus y arritmias cardiacas. Actualmente existen fuertes 
evidencias que involucran al ion calcio en la patogénesis 
de la enfermedad arterial hipertensiva.

En varios estudios clínicos se ha informado sobre el 
rol que juegan los medicamentos que bloquean los  
canales del calcio mejorando algunos elementos del 
continuo cardiovascular, tales como: la tolerancia a la 
glucosa, niveles bajos de insulina y su acción positiva en 
la estabilización de la placa de ateroma.

En este artículo nos proponemos revisar las alteraciones 
del metabolismo del calcio y su papel en la patogénesis 
de la hipertensión arterial. También abordaremos lo 
relacionado al efecto benéfico de algunos fármacos con 
propiedades calcio antagonistas en el tratamiento de la 
ateroesclerosis, más allá de su acción antihipertensiva. 

Palabras Claves: Metabolismo del Calcio, Hiper-tensión 
Arterial Primaria, Bloqueantes de los Canales del calcio, 
Insulino Resistencia, Ateroesclerosis.

bnormalities in the metabolism of 
the electrolytes, magnesium, potas-
sium, and calcium have been associ-

ated as etiologic factors in systemic hypertension, isch-
emic heart disease, congestive heart failure, atheroscle-
rosis, diabetes mellitus and arrhythmia. An increasing 
body of evidence suggests a critical role of calcium me-
tabolism in the pathogenesis of hypertensive disease.

Several studies have reported that long-acting calcium 
channel blockers can improve some elements of the 
continuum cardiovascular such as: glucose tolerance, 
lower insulin levels and potential effect in plaque-stabi-
lization properties.

The propose of this article consist in review the al-
terations of metabolism of calcium and his role in the 
pathogenesis of hypertension. Also we will discuss on 
the potential beneficial role for a calcium antagonist in 
the treatment on atherosclerosis, beyond of the antihy-
pertensive action. 

Key Words: Calcium metabolism, primary hyperten-
sion, calcium channel blockers, atherosclerosis
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anto como los estados de deficiencias 
como las anormalidades en el metabo-
lismo de los electrolitos magnesio, pota-

sio y calcio, se han identificado como factores etiológi-
cos en la hipertensión arterial sistémica, cardiopatía 
isquémica, insuficiencia cardiaca, ateroesclerosis, dia-
betes mellitus y arritmias cardiacas. La reposición de es-
tos electrolitos y su suplementacion de estas sustancias 
en animales de experimentación ha demostrado efecto 
benéfico en el tratamiento y prevención de estas condi-
ciones cardiovasculares1.

Alteraciones en el metabolismo de los iones calcio 
(Ca2+) y magnesio (Mg2+) se han implicado en la pato-

génesis de la hipertensión arterial primaria. El influjo 
de Calcio a través de la membrana celular en las células 
de musculo liso y el los cardiomiocitos poseen un papel 
crucial en el control de la excitación celular, contracción 
y propagación del impulso eléctrico. Las concentracio-
nes intracelulares de Calcio y Magnesio son controla-
das por enlaces reversibles a proteínas específicas2,3,4.

Por otro lado, se han reportado varios estudios de en-
sayos clínicos que algunos de  los bloqueantes de los 
canales del calcio de acción prolongada (BCCs) intervi-
enen positivamente en la reversión de algunos aspec-
tos del continuo cardiovascular. Entre estos se citan sus 
efectos benéficos en el síndrome de Resistencia a la in-

A
b

st
ra

ct

89



Revista Latinoamericana de Hipertensión. Vol. 2 Nº 3, 2007

sulina, en la reversión del daño endotelial y prevención 
de su disfunción así como en su papel de estabiliza-
dor de la placa de ateroma responsable de los eventos 
trombocitos agudos5.
Aquí revisaremos estas alteraciones del metabolismo 
del calcio y su papel protagónico en la génesis de la 
hipertensión arterial. También discutiremos aspectos 
relacionados con el mecanismo celular y molecular de 
la acción de medicamentos que bloguean los canales 
del calcio y su efecto en el tratamiento, estabilización y 
regresión de la ateroesclerosis.

Metabolismo del Calcio y la Enfermedad Hipertesniva
Fuertes evidencias sugieren que existe un papel crítico 
de las alteraciones del metabolismo del calcio en la pa-
togénesis de la enfermedad hipertensiva. En este sen-
tido, se señala que el flujo de calcio transmembrana 
es regulado por una bomba de calcio (calcio-magne-
sio- AT-Pasa), los canales de calcio transmembrana y 
los enlaces con la membrana celular. Se han reportado 
incremento del calcio, descenso del magnesio e incre-
mento en la relación calcio/magnesio  en membranas 
celulares y en linfocitos de pacientes con hipertensión 
arterial esencial4. 
Algunos investigadores han observado la existencia de 
disturbios complejos en el metabolismo del calcio en 
modelos animales, en culturas celulares y en pacientes 
con hipertensión arterial. Así, el papel del incremento 
de las concentraciones de Ca2+ libre en el desarrollo y 
patogénesis de la hipertensión primaria ha sido extens-
amente estudiada5,6. El aumento de las concentraciones 
del calcio libre encontrados en el citosol de las células 
de musculatura lisa vascular se ha identificado como el 
responsable de la hipercontractilidad vascular en la hip-
ertensión arterial.
Didácticamente podemos abordar el papel del calcio en la 
patogénesis de la hipertensión arterial en 4 aspectos:

- La relación entre los niveles de calcio y la presión arterial (PA)
- El efecto de la dieta y de los suplementos de calcio en la 

presión arterial
- La excreción renal de calcio y los niveles de paratohormo-

na sérica (PTH) en pacientes con hipertensión arterial.
- El papel desempañado por el ion calcio en la génesis de 

la ateroesclerosis

Calcio y la regulación de la Presión Arterial
La hipertensión arterial es más frecuente en  presencia 
de hipercalcemia y muchos estudios han encontrado 
una relación directa entre los niveles de calcio sérico y 
los de PA6. Sin embargo, la relación entre calcio ióni-
co sérico y PA no parece ser lo suficientemente fuerte 
para establecer una causalidad entre ambas.

Existen suficientes datos experimentales en los que se 
sugiere que el efecto vasoconstrictor estimulado por 
una elevación del calcio extracelular, esta mediado por 
una estimulación de la liberación de catecolaminas7. 

Los niveles de calcio libre ([Ca2+]i) reflejan el estado de 
equilibrio entre el calcio extracelular y los depósitos 
de calcio intracelular: en la hipertensión arterial, los 
niveles elevados de calcio evidencian una alteración 

de por lo menso un de estos componentes (intra y ex-
tracelular) y se expresan de forma muy variable intra 
personal como interpersonal. Además este equilibrio 
es influenciado por la dieta, el volumen plasmático, 
las hormonas que regulan el calcio, las moléculas tipo 
ouabaina y factores dependientes de la paratiroides 
generadores de hipertensión arterial.

En las células de musculo liso vascular, la despolar-
ización de la membrana plasmática-inducida por la 
corriente de Ca2+- y la subsecuente liberación de Ca2+ 

desde el retículo sarcoplasmico, eleva los niveles de 
Ca2+ citosólico libre  ([Ca2+]i) y dispara una cascada de 
reacomodo molecular de calmodulina y miosina qui-
nasa   produciendo en última instancia acortamiento 
de los miofilamentos y la consecuente vasoconstric-
ción. Contrariamente, en la vasorelajacion se repo-
nen los niveles basales de [Ca2+]i por la vía de un in-
cremento del eflujo de Ca2+ celular y una receptación 
del Ca2+ por parte del retículo sarcplasmico.

Los valores de PA se mantienen relativamente con-
stantes mientras que el equilibrio de los niveles del 
[Ca2+]i permanezcan sin cambio. La homeostasis de 
la PA y del Ca2+ celular están regulados de forma 
coordinada a la manera de un “sube y baja”.

Si el incremento continuo de Ca2+ extracelular a cau-
sa de una dieta rica en calcio, se detiene por una 
supresión igual y opuesta de angtiotensina II-depen-
diente hay liberación de Ca2+ i intracelular, y la PA se 
mantiene constante. Por el contrario, en presencia de 
una dieta baja en sal, se produce un balance positivo 
de Ca2+ con un leve incremento transitorio  del calcio 
iónico extracelular y un descenso fisiológico en las 
hormonas reguladoras del equilibrio del calcio. De 
esta forma la presión arterial se mantiene constante 
a menos de que exista un incremento del calcio ex-
tracelular o que una liberación del calcio intracelu-
lar exceda los límites fisiológicos de compensación. 
En condiciones como hiperaldosteronismo primario, 
hipertensión esencial de renina baja, estenosis uni-
lateral de la arteria renal y en tumores secretores de 
renina  se produce un desbalance que favorece la 
hipertensión arterial. Por otro lado en hipertensos de 
renina alta o normal, estenosis bilaterales de las ar-
terias renales, pre-eclampsia, y tumores malignos se 
ha observado una falla en la supresión reciproca de 
los mecanismos contrareguladores8. 

Los hipertensos de renina baja presentan niveles ba-
jos de calcio iónico y de calcitonina y recíprocamente 
niveles altos de magnesio, hormona paratiroidea 
(PTH) y de 1-25 dihidroxivitamina D (1,25D) cuando 
se compara con normotensos y otros subtipos de 
hipertensión. En los pacientes hipertensos con re-
nina alta se observa todo lo contrario. (Tabla 1). Es-
tas desviaciones en ambas direcciones de los valores 
normales sugieren une deficiencia de calcio extrace-
lular en personas con reninas bajas y lo contrario en 
personas con reninas altas9. 
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Los canales de calcio voltaje dependientes en la membrana 
plasmática son importantes para el influjo de calcio y para 
la contractilidad vascular; el bloqueo de estos canales con 
antagonistas como las Dihidropiridinas, Fenilalquilaminas 
y Benzodtizepinas favorecen y aumentan la relajación 
vascular. Esto tiene significancia clínica en el control de la 
presión arterial y en la modulación de los efectos negativos 
del metabolismo del calcio en el continuo cardiovascular.

Calcio y Resistencia a la Insulina
Los niveles de glucosa juegan un papel importante en la 
regulación de los iones intracelulares. Incrementos de 
la misma a nivel extracelular aumentan el calcio iónico y 
descienden los niveles de magnesio y por consiguiente 
puede afectar al tono vascular basal. Subsecuentemente, la 
insulina también estimula el flujo iónico, aumenta los iones 
libres de Mg2+ y Ca2+ a nivel vascular y en otros tejidos. 

En individuos hipertensos esta acciones iónicas se 
relacionan proporcionalmente con las variaciones de los 
valores de electrolitos basales con respecto a los niveles 
normales. De esta forma la resistencia a la insulina debe 
considerarse, parcialmente, como un fenómeno iónico 
que forma parte de un patrón de respuesta celular a 
diferentes estímulos. Este patrón está presente en 
varias situaciones clínicas como la hipertensión arterial, 
resistencia a la insulina, obesidad, y en la diabetes 
mellitus tipo 2; todas estas condiciones forman parte 
de los elementos clínicos del síndrome metabólico10. 

La resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia son 
factores que promueven la ateroesclerosis en obesos y en 
pacientes hipertensos. Estos pacientes pueden requerir 
terapia para la resistencia a la insulina, la cual debe influir 
en la toma de decisión de  medicamentos adecuados 
seguros. Así, los calcio antagonistas han demostrado un 
efecto neutro y positivo en la sensibilidad a la insulina. 
La amlodipina por ejemplo ha evidenciado mejoría en 
los parámetros que evalúan la sensibilidad a la insulina 
en pacientes con hipertensión arterial esencial11. 
Ueshiba12 demostró en un ensayo este efecto positivo 
en la resistencia insulinica así como un incremento en 
los niveles de Dehydroepiandrosterona (un andrógeno 
adrenal con acciones antiaterogénicas, anti obesidad y 
antidiabéticas) en pacientes hipertensos obesos tratados 
con amlodipina, manidipina y cildinipina.

Suplementos de calcio, sal y los cationes divalentes 
intracelulares
Existen muchos reportes de estudios observacionales de 
calcio e hipertensión arterial, demostrando la mayoría 
de ellos una relación inversa entre la ingesta de calco en 
la dieta y los niveles de presión arterial. Sin embargo, en 

ensayos clínicos controlados donde se evaluaron el uso 
de suplementos de calcio en la dieta (1-4gr por hasta 4 
años de seguimiento), estos resultados han sido menos 
consistentes; solo se pudo encontrar una relación 
positiva entre calcio e hipertensión arterial  en los dos 
tercios de estos estudio13.

La justificación para el uso de suplementos de calcio 
en la dieta se basa en el supuesto que los niveles de 
Paratohormona (PTH) son elevados en respuesta a niveles 
bajos de calcio iónico, con la consecuente hipercalciuria 
observada en algunas formas de hipertensión arterial 
volumen dependiente.

El exceso de volumen y alto consumo de sal transitoriamente 
bajan los niveles de Ca2+, incrementando los niveles de 
hormonas relacionadas con el calcio como la PTH en y la 
1,25 Dihidroxivitamina D (1,25D), conjuntamente con 
otros factores. Las hormonas calcio activas, la captación 
de Ca2+ extracelular, favorecen la vasoconstricción y 
suprimen la liberación de la Renina por parte del riñón. 
En pacientes sensible a la sal, una sobrecarga de la 
misma reproduce iguales efectos que los observados en 
pacientes con renina baja, evidenciándose un descenso 
del calcio extracelular, incremento del calcio intracelular 
y por lo tanto elevación de la PA14.

Sin embargo, en poblaciones no seleccionadas de 
pacientes hipertensos, los estudios no han demostrado 
esta relación entre los niveles de calcio y cifras 
tensiónales15. En contraste, estudios en embarazadas si 
se ha demostrado una relación entre el suplemento de 
calcio en la dieta y el descenso de los valores sistólicos y 
diastólicos de la presión arterial, así como un descenso 
en el riesgo de presentación de Pre eclampsia15.

En resumen, en base a los datos disponibles no se puede 
recomendar el uso de suplementos de calcio de forma 
rutinaria como medida terapéutica para la prevención 
o control de la hipertensión arterial. En algunos casos 
individuales se podrían beneficiar de esta conducta, 
como en las embarazadas, ancianos y pacientes con 
renina baja; sin embargo no existen actualmente 
métodos de pesquisas para identificar que grupos de 
pacientes podrían seleccionarse para beneficiarse de 
esta terapia16,17.

Excreción Renal de Calcio
Tanto en condiciones basales como durante una infusión 
de calcio, los hipertensos excretan mas calcio que las 
personas normales. Esto puede ser secundario a un la 
presencia de un incremento de la excreción urinaria de 
calcio secundaria a la expansión de volumen sanguíneo 
y la excreción urinaria incrementada del sodio. Alter-
nativamente también se ha interpretado esta situación 
como un descenso en el enlace del calcio a las células 
renales. De cualquier forma, el mecanismo preciso no 
está bien dilucidado y se observa principalmente en las 
formas de hipertensión volumen-dependiente18. 

El papel del Calcio en la Ateroesclerosis
La ateroesclerosis es un proceso sistémico que se mani-
fiesta clínicamente en todo el árbol arterial. El proceso 
inicial se relaciona con un daño inicial endotelial, y con-
secuentemente la expresión de un proceso inflamatorio 

Table 1.Fisiopatología del Metabolismo del Calcio en la Hipertensión Arterial

Datos Epidemiologicos: relación HTA con ↓ de la ingesta de Ca2+ o del ↑del con-
sumo de Mg 2+

P.A es proporcional a nivel de Ca2+ e inversamente proporcional a nivel de Mg 2+ 
( a nivel intracelular)

A nivel extracelular: 
- Renina baja: ↓ del calcio iónico, calcitonina, ↑del  Mg 2+, PTH, 1,25D.
- Renina Alta: ↑del calcio iónico, calcitonina, ↓del  Mg 2+, PTH, 1,25D.

Hipertensión sensible a la sal: P.A. proporcional al 1,25D, Ca2+, inversamente pro-
porcional al Mg 2+   y al calcio iónico.

1. Hunt SC, et al.Am J Hypetns.1991;4:1-8.
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consecuente19. Este proceso se caracteriza por la acu-
mulación de células mononucleares, migración y prolif-
eración de células de la musculatura lisa y formación de 
la placa ateroesclerótica, rica en LDL colesterol. Un gran 
número de estos mecanismos se producen por una alit-
eración de la homeostasis del calcio. Por otra parte se 
evidencia un marcado cambio en el transporte de cal-
cio transmembrana en los vasos ateroescleróticos, pro-
poniéndose que los calcio antagonistas puedan tener 
un papel en la progresión de esta enfermedad21. 

Esta hipótesis fue evaluada en dos ensayos clínicos: 
PREVENT y CAPARES22,23. En estos estudios se evaluaron 
los efectos de un calcio-antagonista dihidropiridinico, 
la amlodipina, en el desarrollo y progresión de la lesión 
ateroesclerótica en arterias coronarias y carotideas, en 
pacientes con enfermedad arterial coronaria documen-
tada. Estos estudios concluyen que la amlodipina puede 
tener un efecto antiaterogenico directo como resultado 
de su acción dependiente del calcio y de sus efectos 
pleiotropicos como: actividad antioxidante (24), remod-
elado de la membrana celular de la musculatura lisa 
(CML)25, inhibición y proliferación de la CML26, inhibición 
de la apoptosis endotelial27, liberación de oxido nítrico 
por incremento de su producción28 y modulación de la 
expresión genética29. Estos resultados han despertado 
un marcado interés en la potencial acción de estabili-
zación de la placa ateroesclerótica observada con el uso 
de estos calcioantagonistas lipofílicos.

a hipertensión arterial, la resistencia a la 
insulina, la obesidad y la diabetes mellitus 
tipo II presentan un sustrato fisiopatologico 

común por la elevación del calcio libre citosólico y la 
reducción de los niveles de magnesio. 

La presión arterial es determinada por la relación entre 
calcio extracelular e intracelular cuyo equilibrio man-
tiene los niveles presóricos constantes.

Existen factores moduladores como los niveles de re-
nina, las hormonas relacionadas con el calcio (PTH y la 
1-25 D), la calcitonina, entre otras.

Estos mecanismos operativos calcio dependientes predicen 
la respuesta de a  presión arterial a los cambios dietéticos 
y la terapia con drogas antihipertensivas.
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